
JUAN A. UREÑA SALCEDO
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Jean Monnet Chair. Universitat de València

1  Trabajo realizado en el marco de la cátedra Jean Monnet European Banking Public Law,  
620731-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-CHAIR. Publicado en el número 9989, de 14 de enero de 2022, en el Diario La Ley.

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 el mismo.

OPACIDAD EN LA UNIÓN 
BANCARIA EUROPEA1

European Banking Public Law



Contenido

I. UN FENÓMENO PARADÓJICO

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA 
VERSUS CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA

1) Transparencia versus confidencialidad en el Mecanismo 
Único de Supervisión

1.1.- Mecanismos de control democrático y de transparencia

a).- La rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo, el 
Consejo, la Comisión, el Eurogrupo y los Parlamentos estatales

b).- La publicación de informes

1.2.- Las limitaciones del derecho de acceso a la información 
del BCE. La confidencialidad

2) La rendición de cuentas democrática y la transparencia en 
el Mecanismo Único de Resolución y en el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera 

2.1) En el MUR

2.2) En el Sistema Europeo de Supervisión Financiera

3) La transparencia y la rendición de cuentas del Banco de 
España

III. EL DEBER DE SECRETO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS 
ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y RESOLUCIÓN

1) El deber de secreto en la Unión Bancaria Europea

2) El secreto profesional de empleados y servidores del Banco 
de España

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFÍA CITADA

 

4

6

6

6

7

8

9

15

15

15

17

19

19

20

22

23

2OPACIDAD EN LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA



3OPACIDAD EN LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA

Resumen

La transparencia, la rendición de cuentas democrática, y el acceso a la información 
aparecen en la normativa bancaria europea. La pluma del legislador, tanto europeo 
como estatal, como vemos en este trabajo, se centra en la confidencialidad y en 
el secreto. Todo eso remozado con las últimas Sentencias europeas y algunas 
reflexiones se encuentra en las siguientes líneas.



I. Un fenómeno paradójico
En los Estados miembros de la Unión Europea el secreto bancario ha ido 
debilitándose poco a poco. Los particulares y las entidades de crédito cada vez 
son más transparentes para la Administración. Ya hace bastante tiempo que 
prácticamente en todos los países de nuestro entorno se ha reconocido que el 
secreto bancario no es oponible a las demandas de información de los poderes 
públicos. No es oponible, desde luego, al Banco Central Europeo2. El secreto y 
la confidencialidad, curiosa paradoja, se han reforzado en los organismos de 
supervisión y resolución bancaria, dificultándose el acceso a la información que 
estos poseen.

La transparencia es una las líneas de avance de la democracia. Es una cuestión 
clave en la legitimación del ejercicio del poder público en el siglo XXI. Dicho 
en términos oficiales, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales 
para mantener la confianza de los ciudadanos de la Unión en la legitimidad de los 
procesos políticos, legislativos y administrativos3. Debe seguir incrementándose la 
legitimidad de las decisiones públicas mediante el fomento de la transparencia. 
La legitimación por la transparencia a la que se ha referido la doctrina4.

El derecho a acceder a los documentos permite a los ciudadanos ejercer eficazmente 
su derecho a controlar el trabajo y las actividades de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión (…) de conformidad con los principios básicos de la 
democracia, los ciudadanos tienen derecho a conocer y  a seguir el proceso de toma 
de decisiones5.
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2 El artículo 10 del Reglamento 1024/2013, de 15 de octubre, sobre tareas específicas del BCE relacionadas con la 
supervisión prudencial de las entidades de crédito, dentro de la sección sobre competencias de investigación, y bajo 
la rúbrica de solicitudes de información, dice que el BCE podrá exigir a las entidades de crédito que le proporcionen 
cuanta información sea necesaria para desempeñar las funciones que le atribuye este Reglamento. “Las disposiciones 
en materia de secreto profesional no eximirán a dichas personas de su obligación de facilitar dicha información. El 
hecho de facilitar dicha información no se considerará una violación del secreto profesional”. 

Durante muchos años se reconoció que el secreto bancario, señaladamente en algunos países, impedía a las entidades 
bancarias transmitir la información de sus clientes a terceros, incluyendo a los poderes públicos. El fundamento de este 
secreto bancario, según algunos, era tanto el respeto del derecho a la intimidad (pues la cuenta en un banco refleja la 
vida de su titular), la protección de datos personales, y el cumplimiento del contrato de mandato que impone discreción 
al banco. Se trata, decían otros, de una modalidad del secreto profesional. Al secreto bancario, en la práctica, se añadía 
el secreto profesional (cuando las cuentas se abrían por abogados u otros profesionales sometidos a dicho secreto). 
Pueden verse los artículos 21 a 24 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General 
de la Abogacía Española. Ya hace tiempo tuve ocasión de estudiar estas cuestiones en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ginebra, donde pude acceder, en gran parte gracias a Evelyn Clerc, a muchos trabajos sobre el particular. 
En Suiza, país que se ha caracterizado por su opacidad financiera, la clave del secreto bancario se encuentra en el 
artículo 47 de su Ley federal sobre los bancos. En dicho país resultaba fácil encontrar críticas a otras plazas financieras 
(como las de Nueva York o Londres), que presentaban en banking offshore infraestructuras financieras infinitamente 
menos transparentes que las de los bancos suizos.  LOMBARDINI, CARLO, Droit bancaire suisse, Schulthess, Zurich-
Bale-Genève, 2002. BERNASCONI, P., CHOPARD, R. (éd), Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Bellinzona, 
1996. GENIER, Y., La fin du secret bancaire, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2014. BAUEN, 
M., ROUILLER, N., Relations bancaires en Suisse, Schulthess, Zurich-Bale-Genève, 2011, p. 123, destacan que Suiza, 
pese a todo, había puesto algunas restricciones (identificar con precisión al contribuyente al que se persigue; obligar 
al Estado que requiere la información a exponer su objetivo fiscal y sus dudas fundadas sobre el comportamiento del 
contribuyente). Al menos durante algún tiempo el Ordenamiento suizo obligaba a comunicar al cliente que existía una 
reclamación de información que le concernía, para que pudiera recurrir (teniendo el recurso carácter suspensivo de la 
remisión de la información). También apuntan, p. 127, que Suiza, pese a los muchos tratados bilaterales o multilaterales 
que ha firmado siempre ha introducido una reserva en virtud de la cual su cooperación se excluye para la represión de 
delitos fiscales. Recuerdan la firma en octubre de 2004 de un acuerdo entre Suiza y la UE, que dio lugar a un impuesto 
sobre las cantidades depositadas por ciudadanos europeos que pagan los bancos suizos. Una parte se transmitió a los 
Estados de los que provenían los depósitos y otros se quedaron en Suiza para cubrir los gastos administrativos. En 2007 
Suiza transfirió 489´9 millones de francos a los países de la UE (130´5 a Alemania y 125 a Italia), garantizando la privacidad 
de sus clientes. Con las condenas a determinadas entidades bancarias por parte de algunos Tribunales, v. gr. de EEUU, 
y los tratados o acuerdos internacionales se ha modificado también la normativa en Suiza para facilitar la persecución 
del blanqueo de capitales. Ya hace bastantes años que en los bancos suizos encuentran refugio las fortunas de otras 
latitudes. Basta ir en verano a Ginebra para comprobar lo que estamos diciendo.

4 MARTUCCI, F., “La BCE entre démocratie et Union de droit”, RTD Eur. 2020 p. 787.

5 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el acceso público a los documentos para los años 
2016 a 2018, DOUE de 17 de noviembre de 2021.
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6 Puede verse, entre muchas otras referencias, el Reglamento de Ejecución 2021/451 de la Comisión, de 17 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte 
de las entidades y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 680/2014. Son más de 1955 páginas del Diario 
Oficial de 19 de marzo de 2021. Lleva entre otros debates, al de si la transmisión de información puede suponer un coste 
excesivo, una gran carga, para las entidades más pequeñas. 
En el Reglamento citado se recuerda que determinada información debe remitirse en 2021 y a partir de enero de 2023 
otra (como la referida al colchón de ratio de apalancamiento). Contiene una curiosa cláusula de autoderogación de los 
artículos 9 y 10 que dejarán de aplicarse el 26 de junio de 2026.
Se trata de una norma técnica basada en el proyecto de norma técnica de ejecución presentada a la Comisión por la 
Autoridad Bancaria Europea.
También puede verse el Reglamento de Ejecución 2021/622 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 2014/59 en lo que respecta a las plantillas 
uniformes, las instrucciones y el método para la presentación de información relativa al requisito mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles. 

7 Pueden verse varios de los trabajos incluidos en UREÑA SALCEDO, J.A. (director), La banca pública de inversión, 
promoción o fomento en Europa, Iustel, Madrid, 2021. 

8 En el artículo 3 del Reglamento 1024/2013, de 15 de octubre, sobre tareas específicas del BCE relacionadas con la 
supervisión prudencial de las entidades de crédito, tras apuntar la importancia de la cooperación del BCE con la Autoridad 
Bancaria Europea y con las demás autoridades que constituyen el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, señala 
que el BCE puede celebrar memorandos de acuerdo con las autoridades competentes de los Estados miembros en los 
que se describa la cooperación. Se dice que estos memorandos se publicarán “sin perjuicio del tratamiento adecuado 
de la información confidencial”. El artículo 6, bajo la rúbrica de cooperación dentro del MUS, establece que “tanto el 
BCE como las autoridades nacionales competentes estarán sujetas al deber de cooperación leal y a la obligación de 
intercambiar información”. Inmediatamente después reconoce que el BCE puede recibir directamente la información 
de las entidades de crédito, pero que las autoridades nacionales están obligadas a facilitar al BCE “toda la información 
necesaria para que pueda ejercer las funciones que le atribuye el presente Reglamento”.

9 La información confidencial recibida a título profesional sólo puede desvelarse en forma sumaria o agregada, de 
manera que las entidades de crédito no puedan ser identificadas individualmente, sin perjuicio de los supuestos 
regulados por el derecho penal. En esta divulgación “en forma sumaria o agregada, de manera que las entidades 
financieras individuales no puedan ser identificadas” se insiste en el artículo 8 del Reglamento 1092/2010, de 24 de 
noviembre, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico. Sobre la recopilación e intercambio de información puede verse su artículo 15. Si 
la información que solicita la JERS no estuviera disponible en forma sumaria o agregada, la solicitud deberá motivarse 
explicando “por qué considera que los datos relativos a la respectiva entidad financiera son sistémicamente pertinentes 
y necesarios, a la luz de la situación en que se encuentre el mercado”. La JERS, además, antes de presentar la solicitud 
motivada debe consultar a la Autoridad Europea de Supervisión pertinente “con el fin de asegurarse de que la solicitud 
está justificada y es proporcional. Si la Autoridad Europea de Supervisión pertinente no considerara la petición justificada 
y proporcional, devolverá la petición sin demora a la JERS para que esta le proporcione justificaciones adicionales. Una 
vez que la JERS haya comunicado dichas justificaciones adicionales a la Autoridad Europea de Supervisión pertinente, 
los destinatarios de la solicitud transmitirán a la JERS la información solicitada, siempre y cuando dispongan de acceso 
legal a la información pertinente”. En el Reglamento 1093/2010, de 24 de noviembre, por el que se crea la Autoridad 
Bancaria Europea, debe verse el artículo 29, con mención expresa a respetar en este intercambio de información las 
disposiciones aplicables en materia de confidencialidad; el artículo 35, sobre la recopilación de información que finaliza 
con un apdo 7 que señala expresamente que la “Autoridad podrá utilizar la información confidencial transmitida en 
virtud del presente artículo exclusivamente para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento”. 
Puede verse también el artículo 36 sobre la relación de la ABE con la JERS.

En la Unión Bancaria Europea, como veremos, las llamadas a la transparencia y 
a la rendición de cuentas también son constantes. Las limitaciones al derecho 
de acceso a la información por los interesados o por terceros, junto con el 
recordatorio del deber de secreto y de confidencialidad que pesa sobre los 
dirigentes, los empleados y terceros colaboradores de los órganos de supervisión 
y resolución bancaria, sin embargo, parece que preocupan al legislador más que 
la transparencia. 

No entraremos en las siguientes líneas en la rendición de cuentas ni de las 
entidades de crédito privadas6, ni de la banca pública de inversión, promoción 
o fomento7. Nos centramos en algunos de los organismos de supervisión 
y resolución bancaria en la Unión Bancaria Europea. Dejamos a un lado, sin 
embargo, la normativa sobre el intercambio de información entre las autoridades 
estatales y los diferentes organismos de la UE con competencias sobre los 
mercados financieros y de seguros, que siempre ha sido un tema delicado. Baste 
con recordar sobre esto último que también en estas normas sobre intercambio 
de información abundan las referencias a la información confidencial8, a la 
divulgación de la información en forma sumaria o agregada de manera que 
las entidades financieras individuales no pueda ser identificada, y al uso de la 
información confidencial únicamente para llevar a cabo las funciones asignadas9.
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II. Rendición de cuentas democrática y 
transparencia versus confidencialidad y 
limitaciones de acceso a la información en la 
unión bancaria europea
La transparencia parece que no encaja, no conviene o no gusta en los 
organismos de supervisión y resolución bancaria. Muchas son las normas, como 
anunciábamos antes, que ponen el acento en el deber de secreto profesional, en 
la confidencialidad de la información, en su carácter reservado o incluso en el 
secreto de las reuniones donde se informa a los representantes de la ciudadanía 
sobre determinadas circunstancias. Todas estas soluciones normativas, es 
innecesario subrayarlo, limitan, cuando no impiden, la transparencia y el acceso 
a la información. 

1) Transparencia versus confidencialidad en el 
Mecanismo Único de Supervisión

Los amplísimos poderes de decisión del BCE, con autonomía de actuación sin 
injerencias políticas ni de los mercados, y el desapoderamiento de los Estados 
en la supervisión de las entidades de crédito más significativas, exigen de aquel 
transparencia y control democrático. En el considerando 55 del Reglamento 
1024/2013, de 15 de octubre, sobre tareas específicas del BCE relacionadas 
con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, se recuerda que 
el traspaso de competencias de supervisión de los Estados miembros a la 
Unión “debe verse contrarrestado con unos requisitos de transparencia y rendición 
de cuentas adecuados”. El mismo BCE, según se nos ha dicho, “confiere la 
máxima importancia” a la transparencia10. Vemos seguidamente algunos de 
esos mecanismos de control democrático y de transparencia que, puede 
adelantarse ya, en nuestra opinión hay que seguir ampliando y mejorando.

1.1. Mecanismos de control democrático y de transparencia 

Varios son los mecanismos del tipo citado que se consagran con el más 
alto rango normativo en el artículo 284 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. Aquí nos centramos en la rendición de cuentas y en 
la presentación de informes. Otros mecanismos de control, se citen o no 
en dicho artículo, como son la presencia del Presidente del Consejo y un 
miembro de la Comisión en las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, 
o el control que ejerce el Tribunal de Cuentas europeo, no son objeto de 
nuestra atención.

10 Orientación 2015/856 del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, por la que se establecen los principios de 
un Régimen Deontológico para el Mecanismo Único de Supervisión. 
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12 Recuérdese, al margen de todo lo que venimos diciendo, la mutación constitucional que supuso en la UE la  creación 
del Consejo de Supervisión, sin base en los Tratados. CARMEN HERNÁNDEZ SASETA, “La toma de decisiones de 
supervisión por el Banco Central Europeo: contexto, proceso de adopción y revisión”, Unión Bancaria Europea. Lecciones 
de Derecho Público, Juan Antonio Ureña Salcedo (coordinador), Iustel, Madrid, 2019, p. 37.

13 En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el acceso público a los documentos para 
los años 2016 a 2018, DOUE de 17 de noviembre de 2021, puede leerse que el PE “lamenta profundamente que la 
Comisión y el Consejo insistan en celebrar reuniones a puerta cerrada en el Parlamento sin una justificación adecuada; 
considera que las solicitudes de reuniones a puerta cerrada deben analizarse adecuadamente; pide que se establezcan 
unos criterios y normas claros que rijan la solicitud de sesiones a puerta cerrada en las instituciones de la Unión”.

a) La rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión, el Eurogrupo y los Parlamentos estatales

El BCE tiene la obligación de rendir cuentas ante otras Instituciones de 
la UE o ante los Parlamentos estatales . Resulta curioso que el principal 
desarrollo de esta rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo 
se centre en la confidencialidad y en el secreto. Es el artículo 20 del 
Reglamento 1024/2013 el que regula algunas de estas cuestiones. Se dice 
en dicho precepto que el Presidente del Consejo de Supervisión del BCE 
podrá ser oído por el Eurogrupo, y que participará en una audiencia ante 
las comisiones competentes del Parlamento Europeo, pero en su apartado 
8, esto también me interesa resaltarlo, menciona las “conversaciones 
orales confidenciales, a puerta  cerrada” entre el presidente del Consejo de 
Supervisión del BCE y el presidente o vicepresidentes de las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo12. 

En el Acuerdo interinstitucional 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 mecanismo único de supervisión (DOUE 30 de 
noviembre de 2013), no se olvidan estas “conversaciones confidenciales 
a puerta cerrada” entre el Presidente del Consejo de Supervisión del 
BCE con el Presidente y vicepresidentes de las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo. Se insiste en este acuerdo interinstitucional 
en que las normas de desarrollo “relativas a la organización de estas 
conversaciones han de garantizar su total confidencialidad de acuerdo 
con las obligaciones de confidencialidad del BCE”. Añade, además, que 
todos los participantes en estas reuniones están sujetos a obligaciones 
de confidencialidad, impone un deber de secreto, y recuerda que “no se 
levantará acta ni se efectuará registro alguno de las reuniones confidenciales”. 
La luz y los taquígrafos, nunca mejor dicho, pueden llegar a lucir por su 
ausencia. Las reuniones del BCE, sin embargo, no son las únicas que se 
celebran a puerta cerrada en el Parlamento Europeo13.

OPACIDAD EN LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA
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La regulación de las relaciones del BCE con los parlamentos estatales se 
encuentra en el artículo 21 del Reglamento 1024/2013. Los Parlamentos 
pueden solicitar al BCE respuestas escritas a sus observaciones o 
preguntas. También se ha previsto que se pueda invitar a un representante 
del Consejo de Supervisión a participar en un cambio de impresiones, 
junto con un representante de la autoridad estatal competente14. Un 
ejemplo reciente de explicaciones del BCE ante un Parlamento estatal 
puede encontrarse con ocasión de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
alemán sobre el programa de adquisición de activos por parte de aquél 
y la posterior comunicación por parte del BCE incluso de documentos no 
públicos al Gobierno federal alemán, el Bundestag y el Bundesbank. El 
papel activo que pueden jugar los Parlamentos estatales en la rendición 
de cuentas del BCE se ha puesto de manifiesto en este caso y ha sido 
destacado por la doctrina15.

Ahora que estamos hablando del conflicto que se produjo con la denuncia 
de una posible extralimitación competencial, una hipotética actuación 
ultra vires del BCE con ocasión del programa de adquisición de activos, 
recuérdese que el propio Parlamento Europeo ha apuntado que el BCE 
publica la lista completa de los bonos adquiridos en el marco de algunos 
programas pero nada dice sobre  otros, como los bonos de titulación de 
activos (ABSPP) o los garantizados (CBPP3)16.

El Parlamento Europeo ha propuesto mejorar la rendición de cuentas 
mediante “un diálogo periódico a puerta cerrada entre los miembros de la 
Comisión de Asuntos económicos y monetarios del PE y los representantes 
pertinentes del BCE cuando se publique el resumen más reciente disponible 
de las deliberaciones del Consejo de Gobierno para evaluar las decisiones 
del BCE con antelación y de forma simultánea a los diálogos monetarios”17. 
Nótese, y con esto pasamos a la publicación de informes, que la propuesta 
de mejora sigue siendo sin demasiada luz natural, a puerta cerrada.

b) La publicación de informes

El BCE tiene la obligación de publicar tanto informes trimestrales sobre 
las actividades del SEBC como, semanalmente, un estado financiero 
consolidado. Debe presentar un informe anual al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo18.

14 LUCÍA ARRANZ, “Aspectos legales del mecanismo único de supervisión”, Unión Bancaria Europea. Lecciones de 
Derecho Público, Juan Antonio Ureña Salcedo (coordinador), Iustel, Madrid, 2019, p. 27 y siguientes, también recuerda 
que el artículo 21 del Reglamento MUS incorpora unas previsiones de información del BCE a los Parlamentos nacionales. 
Así: el informe anual sobre la actividad supervisora se transmitirá simultánea y directamente a los parlamentos, que 
podrán dirigir al BCE sus observaciones motivadas; los parlamentos nacionales podrán solicitar al BCE, conforme a sus 
propios procedimientos, que responda por escrito a cualquier observación o pregunta que le formulen en relación con 
las funciones del BCE; y los parlamentos nacionales podrán invitar al presidente o a un representante del Consejo de 
Supervisión a participar en un cambio de impresiones en relación con la supervisión de entidades de crédito de sus 
respectivos Estados miembros, junto con un representante de la ANC correspondiente.

15 MARTUCCI, F., “La BCE entre démocratie et Union de droit”, RTD Eur. 2020 p. 787.
 
16 Puede verse la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021, sobre el Informe anual del BCE, 2020, 
publicado en el DOUE de 17 de noviembre de 2021. Sobre la publicidad de los programas de adquisición por parte del 
BCE puede verse la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre el Informe anual 2018 del 
Banco Central Europeo (DOUE 23/7/2021). 

17 Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021, sobre el Informe anual del BCE, 2020, publicado en el 
DOUE de 17 de noviembre de 2021.

18 Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021, sobre el Informe anual del BCE, 2020, publicado en el 
DOUE de 17 de noviembre de 2021.
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Únicamente destacamos, obviando el escaso provecho que algunos pueden 
obtener con la lectura de estos informes anuales, que en el citado Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE se dice que el proyecto 
de informe “se pondrá a disposición del Parlamento, con carácter confidencial, en 
una de las lenguas oficiales de la Unión, cuatro días hábiles antes de la celebración 
de la audiencia”. Poco tiempo y pocas facilidades para su estudio, por supuesto.
 
El Parlamento Europeo, todo hay que decirlo, ha manifestado su valoración 
positiva de la rendición de cuentas democrática del BCE ante el propio PE, 
aunque ha insistido en la necesidad de seguir mejorando estos mecanismos19. Ha 
valorado positivamente que el BCE esté publicando cada año sus observaciones 
escritas sobre las resoluciones del PE sobre su Informe anual, ha acogido con 
satisfacción que el BCE publique los dictámenes de su Comité de Ética pero a 
la vez ha solicitado el cese inmediato de una práctica que considera que no es 
transparente, como son las llamadas privadas del economista jefe del BCE “a 
grandes inversores tras las reuniones en las que se toman decisiones estratégicas”20. 
Corramos un tupido velo y pasemos a ver algunos de los obstáculos que encuentra 
la transparencia y la rendición de cuentas.

1.2. Las limitaciones del derecho de acceso a la información del 
BCE. La confidencialidad

La ciudadanía necesita acceder a la información para poder controlar el 
ejercicio del poder público. El derecho de acceso público a los documentos 
de las Instituciones, como ha recordado el Parlamento Europeo, es un derecho 
fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta, que está vinculado 
indisolublemente a la naturaleza democrática de las instituciones. En la Unión 
Bancaria Europea, sin embargo, existen límites, en ocasiones prácticamente 
insalvables, para el acceso a determinada información en manos del BCE por 
parte de interesados y de terceros. No se olvide, además, que es el mismo 
artículo 15.3 TFUE el que establece que el derecho de acceso en el caso del BCE 
únicamente es de aplicación cuando ejerce funciones administrativas . Dicho en 
otros términos, “el marco jurídico del acceso a los documentos del BCE previsto 
en los Tratados difiere, de conformidad con el artículo 15 TFUE, apartado 3, párrafo 
cuarto, en función de que el BCE ejerza, o no, funciones administrativas”22.

19 En la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021, sobre el Informe anual del BCE, 2020, publicado 
en el DOUE de 17 de noviembre de 2021, puede leerse que “se hace eco de la apertura de la presidenta Lagarde a un 
mayor diálogo y destaca la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
del BCE.

20 Puede verse la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021, sobre el Informe anual del BCE, 2020, 
publicado en el DOUE de 17 de noviembre de 2021.
 
21 En la Sentencia del Tribunal General, de 6 de octubre de 2021, sobre el caso del Banco Popular, asunto T 15/18, se 
dice que “basta con señalar que, al tratarse en el caso de autos de documentos en poder del BCE, no es aplicable el 
Reglamento n.º 1049/2001 (véanse, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, De Masi y Varoufakis/BCE, 
C 342/19 P, EU:C:2020:1035, apartado 48, y las conclusiones presentadas por el Abogado General Pikamäe en el asunto 
De Masi y Varoufakis/BCE, C 342/19 P, EU:C:2020:549, puntos 27 a 33). En efecto, a tenor del artículo 15 TFUE, apartado 
3, párrafo cuarto, el BCE solo estará sujeto al régimen de acceso a los documentos de las instituciones contemplado 
en el párrafo primero de esa disposición cuando ejerza funciones administrativas. De ello se sigue que los requisitos a 
que se sujeta el acceso a los documentos en poder de esa institución relacionados con la supervisión prudencial no 
pueden establecerse mediante reglamentos adoptados en virtud del artículo 15 TFUE, apartado 3, párrafo segundo”.

22 Dice el Tribunal de Justicia en Sentencia de 17 de diciembre de 2020 que “el marco jurídico del acceso a los 
documentos del BCE previsto en los Tratados difiere, de conformidad con el artículo 15 TFUE, apartado 3, párrafo cuarto, 
en función de que el BCE ejerza, o no, funciones administrativas. Pues bien, incluso si las normas relativas al acceso 
a los documentos de las instituciones sujetas a dicho párrafo debieran adoptarse de conformidad con el Reglamento 
n.o 1049/2001, no puede considerarse que un documento como el controvertido, que contiene una consulta jurídica 
relativa a la interpretación del artículo 14, apartado 4, del Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del SEBC y del BCE, se 
refiera al ejercicio de las funciones administrativas del BCE”.
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Limitar el acceso a la información, ya lo hemos dicho, reduce las posibilidades 
de control democrático por parte de la ciudadanía. Si estos límites afectan a 
los interesados en un determinado procedimiento, lógicamente, puede verse 
afectado su derecho de defensa. Nótese, sin embargo, que los interesados en los 
procedimientos de supervisión y resolución bancaria son las entidades y no los 
accionistas. Estos últimos no son destinatarios de las decisiones ni es fácil que 
cumplan con los requisitos del artículo 263.4 TFUE . Cuando resulta de aplicación 
la Decisión 2004/258, a juicio del Tribunal General, resulta indiferente que se trate 
de alguien directamente afectado o de un simple ciudadano. En ambos casos las 
solicitudes de acceso a la información deben analizarse del mismo modo.

En el Reglamento 1024/2013, de 15 de octubre, sobre tareas específicas del 
BCE relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, se 
dice en el considerando 63 que al “determinar si debe limitarse el derecho de 
acceso de los interesados al expediente, el BCE deberá respetar los derechos 
fundamentales y observar los principios reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial”, pero en el artículo 22, bajo la rúbrica de respeto de 
las garantías procesales en relación con la adopción de decisiones de supervisión, 
dice que “se respetarán plenamente en el procedimiento los derechos de defensa de 
las personas interesadas. Estas tendrán derecho de acceso al expediente del BCE, 
a reserva de los intereses legítimos de protección de los secretos comerciales de 
terceros. El derecho de acceso al expediente del BCE no se aplicará a la información 
confidencial”24. Dicho claramente. No cabe el acceso por los interesados si existen 
secretos comerciales o se trata de información confidencial25.

23 HERNÁNDEZ SASETA, C., “La toma de decisiones de supervisión por el Banco Central Europeo: contexto, proceso de 
adopción y revision”, Unión Bancaria Europea. Lecciones de Derecho Público, Juan Antonio Ureña Salcedo (coordinador), 
Iustel, Madrid, 2019, pp. 50 a 52. En la Sentencia del Tribunal General, de 6 de octubre de 2021, sobre el caso del 
Banco Popular, asunto T 15/18, se dice que “ aun cuando se considerase que la evaluación FOLTF es el resultado 
de un «procedimiento», en el sentido del artículo 22 del Reglamento n.º 1024/2013 y del artículo 32 del Reglamento 
n.º 468/2014, procede señalar que ni la demandante ni sus miembros pueden tener la consideración de titulares del 
derecho de acceso al expediente en el marco de tal procedimiento. En efecto, como acertadamente señaló el BCE 
(véase el apartado 95 de la presente sentencia), solo la persona objeto del procedimiento de supervisión y la entidad 
sometida a supervisión prudencial, a saber, en el caso de autos, Banco Popular, disfrutan de un derecho de acceso al 
expediente en este contexto”.

24 Puede verse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, C-358/16, sobre la declaración de 
pérdida de honorabilidad profesional, el derecho de defensa y el secreto profesional. El interesado afectado solicitó 
un escrito de UBS en relación al asunto Madoff remitido a la Comisión de supervisión del sector financiero que acabó 
declarando esa pérdida de honorabilidad. Los Tribunales estatales instaron la entrega de dicho escrito. Se anuló la 
denegación, excepto de determinados datos. Parece que allí se acusaba a la propia UBS de tener parte en la creación 
de Luxalpha. El TS de lo contencioso-administrativo había dicho que en un procedimiento sancionador, en conexión 
con un proceso penal, no podía oponerse “secreto alguno a la persona que se defiende de una acusación o que 
interpone un recurso contra la sanción que se le ha impuesto”. “Si la Administración se ha basado en un documento 
que concierne igualmente a un tercero, no puede oponer al administrado el secreto profesional salvo en límites muy 
estrictos, so pena de vulnerar su derecho de defensa”. Máxime cuando el Comité de supervisión financiera no había 
motivado de forma suficiente la denegación.
Se plantean dos cuestiones. Si la sanción administrativa es asimilable a la sanción penal a efectos garantistas y 
excepción al secreto profesional. Y el valor que haya que dar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva como 
límite al secreto. El TdJ considera que la expresión supuestos contemplados por el Derecho penal del artículo 54 de la 
Directiva 2004/39 no es asimilable a la sanción administrativa. Ha de interpretarse de modo estricto. El TdJ recuerda, no 
obstante, que el hecho de que una persona no reúna las condiciones de honorabilidad no tiene carácter sancionador. El 
derecho a la tutela judicial efectiva, la efectividad del derecho de defensa, no obstante, sí que exige que la denegación 
de acceso sea motivada. La prohibición de divulgar información confidencial establecida en dicho artículo 54 debe 
confrontarse con dicho derecho de defensa, y corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes, “atendiendo a 
las circunstancias de cada caso concreto, buscar el equilibrio entre estos intereses opuestos”.

25 Véase la Decisión 2021/1486 BCE, de 7 de septiembre de 2021, por la que se adoptan normas internas sobre la 
limitación de los derechos de los interesados relacionada con las funciones del BCE respecto de la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito (DOUE 16/9/2021). Lógicamente en esta Decisión se dicen cosas interesantes, 
como que el BCE puede aplicar excepciones que hacen innecesario plantear limitaciones de derechos. El  “BCE puede 
verse en la obligación de limitar la información que facilite a los interesados”.
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El derecho de acceso a la información que tiene el BCE también es objeto de 
regulación. Es el artículo 4 de la Decisión del BCE 2004/258, de 4 de marzo 
de 2004, relativa al acceso público a los documentos del BCE, el que recoge 
las excepciones al acceso, por ejemplo, cuando la divulgación perjudique a 
determinados intereses públicos o privados específicos, se trate de documentos 
redactados o recibidos para su uso interno, o contengan intercambios de opinión26.

 El Tribunal de Justicia admite, por si los límites no fuesen bastante generosos, que 
“el BCE, para apreciar una solicitud de acceso a documentos que obran en su poder, 
puede tomar en consideración varios motivos de denegación”. Se ha reconocido 
al BCE un “gran margen de apreciación” para determinar si la divulgación de 
la información contenida en los documentos puede ir contra el interés público. 
Ese margen de apreciación, en nuestra opinión, debería compensarse con un 
deber de motivación, que lógicamente podría ser controlado por los Tribunales27. 
Sobre las posibilidades que ofrece el Ordenamiento de la Unión Europea a sus 
Tribunales para el acceso a la información confidencial puede verse la Sentencia 
del Tribunal General, de 6 de octubre de 2021, sobre el caso del Banco Popular, 
asunto T 15/18, que reconoce que el Tribunal puede solicitar u ordenar a una de 
las partes del litigio que presente un documento28.

En esta Decisión, por supuesto, hay otras muchas cosas interesantes. En el 
considerando 6 se apunta que a “fin de favorecer la apertura, el BCE debe dar 
acceso no solo a sus propios documentos sino también a documentos recibidos de 
terceros, sin perjuicio del derecho de estos a pronunciarse sobre el acceso a esos 
documentos” (artículo 4.4). Los Bancos Centrales para divulgar los documentos 
expedidos por el BCE deben consultarlo previamente con este último, “salvo que 
sea notorio que determinado documento deba o no deba divulgarse” (artículo 5).

26 También se nos ha dicho por norma que “en caso de liquidación de una entidad de crédito, la información no 
confidencial relativa a dicha entidad se divulgará ex post, una vez que hayan dejado de ser de aplicación las restricciones 
a la comunicación de información relevante derivadas de los requisitos de confidencialidad”. 

27 Puede verse la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de abril de 2018, asunto T-251/15. Se pedía por Banco Espíritu 
Santo el acceso a la información sobre las ayudas recibidas en la resolución por Novo Banco. Se acaba considerando 
que el BCE no había motivado suficientemente su decisión de denegar el acceso, máxime cuando de algún modo 
dicha cifra acabó haciéndose pública por el Banco Central de Portugal. 
En el DOUE de 10 de diciembre de 2018 se anunciaba el recurso de casación interpuesto por el BCE contra esta 
Sentencia del Tribunal General al considerar, entre otras cosas, que del principio general de confidencialidad “se 
desprende que el BCE no necesita someter su decisión de hacer públicos los resultados de sus deliberaciones a los 
patrones sustantivo y procedimental establecidos en la Decisión 2004/258. En concreto, no necesita explicar por qué la 
divulgación de esas actas del Consejo de Gobierno socavaría específica y realmente el interés público en relación con 
la confidencialidad del procedimiento del Consejo de Gobierno”.

28 PEn la Sentencia del Tribunal General, de 6 de octubre de 2021, sobre el caso del Banco Popular, asunto T 15/18, se 
dice que “por un lado, los artículos 89 y siguientes del Reglamento de Procedimiento establecen que el Tribunal puede 
solicitar u ordenar, en litigios como los de los asuntos T 512/17 y T 701/17, a una de las partes del litigio que presente 
un documento. La jurisprudencia ha desarrollado esta facultad añadiendo que, para permitir que el Tribunal determine 
si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados documentos, la parte que 
lo pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar al Tribunal al menos un mínimo de datos que acrediten 
la utilidad de tales documentos para el proceso “. Añade después que “en el marco de las diligencias de prueba que 
el Tribunal puede adoptar, el artículo 103, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento prevé expresamente que, 
cuando una parte principal alegue la confidencialidad de determinada información o de determinados documentos 
presentados ante el Tribunal respecto de otra parte principal, este debe efectuar un examen que implica ponderar 
su carácter confidencial y las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y, en particular, del respeto 
del principio de contradicción”. Tras esta ponderación, el Tribunal puede decidir poner en conocimiento de la otra 
parte principal la información o los documentos confidenciales, supeditando su divulgación, en su caso, a la asunción 
de compromisos específicos, o bien podrá decidir no comunicarlos, estableciendo, mediante auto motivado, un 
método que permita que esta otra parte principal exponga sus observaciones del mejor modo posible, por ejemplo, 
ordenando la presentación de una versión no confidencial o de un resumen no confidencial de esa información o de 
esos documentos, donde se recoja lo esencial de su contenido”. “En los apartados 38 y 39 de la sentencia de 13 de 
septiembre de 2018, Buccioni (C 594/16, EU:C:2018:717), el Tribunal de Justicia indicó, por una parte, que una solicitud 
de divulgación de documentos amparados por el secreto profesional debe referirse a información respecto de la cual el 
solicitante aporte indicios precisos y concordantes que permitan suponer plausiblemente que resultan pertinentes para 
un procedimiento civil o mercantil y, por otra parte, que, antes de proceder a comunicar los documentos solicitados, 
corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes poner en la balanza, por un lado, el interés del 
solicitante en disponer de la información de que se trate y, por otro, los intereses favorables al mantenimiento de la 
confidencialidad de esa información amparada por la obligación de secreto profesional”.
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Es obvio que no se reconoce el derecho de acceso cuando la información tiene 
carácter confidencial. La confidencialidad, como puede leerse en la Sentencia 
del Tribunal, Gran Sala, de 19 de junio de 2018, C-15/16, Baumeister,  que es la 
que interpretó el concepto de información confidencial, se justifica en que el 
funcionamiento eficaz del sistema de control requiere que tanto las autoridades 
como las empresas estén seguras de que la información confidencial mantendrá 
ese carácter29. 

Sea como fuere. No toda la información, claro, es confidencial. No lo es la que 
tiene carácter público ni aquella cuya divulgación no puede dañar los intereses 
privados de la empresa ni el correcto funcionamiento del sistema de control de 
las actividades bancarias30. El Tribunal de Justicia de la UE recuerda, no obstante, 
que puede haber normas de la Unión más restrictivas, “destinadas a proteger de 
forma más estricta la confidencialidad de determinada información”.

El carácter confidencial debe valorarse en el momento en que se solicita a la 
autoridad competente su divulgación (aunque cambie después por el transcurso 
del tiempo). Las excepciones, de acuerdo con el citado artículo 4, apartado 6, de 
la Decisión 2004/258 “solo se aplicarán mientras el contenido de los documentos 
justifique su protección. Salvo que el Consejo de Gobierno del BCE disponga 
expresamente lo contrario, las excepciones podrán aplicarse por un período máximo 
de 30 años. Las excepciones basadas en la intimidad o los intereses comerciales 
podrán seguir aplicándose después de ese período”.

Para reconocer el carácter confidencial de determinada información hay que 
verificar que esta no tiene carácter público y que su divulgación puede perjudicar 
los intereses de las persona física o jurídica que la ha proporcionado o de terceros, 
o también el buen funcionamiento del sistema de supervisión prudencial y de 
resolución, como se dijo en la Sentencia Baumeister y se ha vuelto a recordar en 
la Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021.

Entre los documentos que tienen carácter confidencial se encuentran las actas 
de los órganos rectores del BCE. En la citada Decisión del BCE 2004/258, de 
4 de marzo de 2004, relativa al acceso público a los documentos del BCE, se 
recuerda que “las actas de las reuniones de los órganos rectores del BCE son 
confidenciales, salvo que el órgano de que se trate decida publicar el resultado 
de sus deliberaciones”.  La confidencialidad de las deliberaciones del BCE, según 
se nos ha dicho por el Tribunal de Justicia de la UE, pretende proteger la eficacia 
en el proceso de adopción de decisiones y su independencia. Habrá notado el 
atento lector la segunda referencia a algo tan sugestivo como indeterminado, la 
eficacia del sistema. No será la última referencia a la eficacia.

29 El funcionamiento eficaz del sistema de control de la actividad de las empresas de inversión, basado en una 
supervisión ejercida en el interior de un Estado miembro y en el intercambio de información entre las autoridades 
competentes de varios Estados miembros (…), requiere así que tanto las empresas supervisadas como las autoridades 
competentes puedan estar seguras de que la información confidencial proporcionada conservará en principio su 
carácter confidencial (sentencia de 12 de noviembre de 2014, Altmann y otros, C 140/13, EU:C:2014:2362, apartado 31)”.

30 En la Sentencia del Tribunal General, de 6 de octubre de 2021, sobre el caso del Banco Popular, asunto T 15/18, 
se recuerda que “en el apartado 46 de la sentencia Baumeister, el Tribunal de Justicia declaró que no toda la 
información relativa a una empresa supervisada que haya sido comunicada por esta a la autoridad competente ni 
todas las declaraciones de dicha autoridad que figuren en el expediente de supervisión de que se trate, incluida 
su correspondencia con otros servicios, constituyen incondicionalmente información confidencial, cubierta por la 
obligación de secreto profesional que establece el artículo 54 de la Directiva 2004/39. En cambio, según el Tribunal 
de Justicia, esta calificación se aplica a la información en poder de las autoridades competentes que, por un lado, no 
tenga carácter público y cuya divulgación, por otro lado, pueda perjudicar los intereses de la persona física o jurídica 
que haya proporcionado la información o de terceros, o también el correcto funcionamiento del sistema de control de 
las actividades de las empresas de inversión”.
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La STJUE  de 17 de diciembre de 2020, asunto C-342/19 P, se ocupa, precisamente, 
de esta Decisión 2004/258, desestimando el recurso de casación interpuesto y 
condenando a los recurrentes, que pretendían “tener acceso a todo el asesoramiento 
jurídico externo que el BCE hubiera solicitado para examinar sus decisiones de 4 de 
febrero y de 28 de junio de 2015 relativas a la provisión urgente de liquidez concedida 
por el banco central griego a bancos griegos”, a cargar con las costas31.

Recuerda el Tribunal, en primer lugar, que la propia Decisión dice que debe 
darse mayor acceso a los documentos del BCE pero que a “fin de salvaguardar 
la eficacia del proceso de adopción de decisiones del BCE, incluidas sus consultas y 
preparativos internos, las actas de las reuniones de los órganos rectores del BCE son 
confidenciales”. Apunta también el Tribunal que la norma contempla que el BCE 
denegará el acceso a documentos cuya divulgación perjudique la protección, 
entre otras cosas, del asesoramiento jurídico, y que “el acceso a documentos 
redactados o recibidos por el BCE para su uso interno en el marco de deliberaciones 
y consultas previas en el BCE o para intercambios de de opinión entre el BCE y los 
BCN, las ANC o las AND, se denegará incluso después de adoptada la decisión de 
que se trate, salvo que la divulgación de los documentos represente un interés 
público superior” (tratándose de una diferencia con el Reglamento 1049/2001).

La Decisión admite que se deniegue el acceso a las deliberaciones y consultas 
previas en el seno del BCE. La “protección de la confidencialidad de los documentos 
del BCE está garantizada incluso cuando esos documentos no formen parte del 
proceso de adopción de tal decisión”. Existe una excepción específica, además, 
relativa a la protección del asesoramiento jurídico. En este ultimo caso, de acuerdo 
con el Tribunal General, la Decisión no “exige demostrar un perjuicio grave al 
proceso de toma de decisiones, las consideraciones relativas a la naturaleza y a 
la intensidad del control del juez de la Unión Europea sobre la existencia de un 
perjuicio para el interés público no tienen ninguna incidencia, en cualquier caso, 
en la respuesta que debe darse a este motivo”32.

31 Se trata de un caso conocido, entre otras cosas, porque uno de los recurrentes era el afamado Yanis Varufalis.

32 El Tribunal General “consideró que no era necesario demostrar la existencia de un perjuicio grave al proceso de toma 
de decisiones con arreglo al artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de la mencionada Decisión. A este respecto, en el 
apartado 30 de la sentencia recurrida, indicó que la denegación basada en esa disposición requiere únicamente que 
se demuestre, por una parte, que dicho documento es para uso interno en el marco de deliberaciones y consultas 
preliminares en el seno del BCE o de intercambios de puntos de vista entre el BCE y las autoridades nacionales 
afectadas y, por otra parte, que no existe un interés público superior que justifique la divulgación de ese documento”.El 
Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento n.o 1049/2001 no resulta aplicable al documento controvertido, cuyo 
acceso se rige por la Decisión 2004/258. Y mientras la primera norma “requiere que se demuestre que la divulgación 
del documento perjudica gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, tal demostración no se exige 
en el marco de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de la Decisión 2004/258. De ello 
se deduce que el Tribunal General no estaba en modo alguno obligado a controlar si el BCE había proporcionado 
explicaciones sobre el riesgo de un perjuicio grave a su proceso de toma de decisiones que pudiera derivarse del 
hecho de dar acceso al documento controvertido”.
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Existen otras referencias a la transmisión de información por parte del BCE 
normalmente para recordar la prohibición de divulgación o la necesidad 
de divulgación ex post. No falta incluso una Decisión sobre la divulgación 
de información confidencial en caso de investigación de delitos, la Decisión 
2016/1162, del BCE, de 30 de junio de 2016, donde pueden encontrarse referencias 
a la obligación de abstenerse de divulgar ciertos documentos, la información 
confidencial que sólo puede desvelarse en formar sumaria o agregada, el secreto 
profesional, y las referencias a ECB-CONFIDENTIAL, y ECB-SECRET33.

Pasamos a la rendición de cuentas democrática en el Mecanismo Único de 
Resolución y en el Sistema Europeo de Supervisión financiera.

33 En los considerandos y en escasos 4 artículos  de la Decisión 2016/1162 hay cosas muy interesantes. En el 
considerando 5 se dice que “El BCE debe mantener su obligación de secreto profesional y su obligación de velar por 
su propio funcionamiento e independencia. Asimismo, el BCE debe seguir velando por el interés público y ciertos 
intereses privados, lo que incluye abstenerse de divulgar ciertos documentos o datos cuya divulgación perjudicaría 
a esos intereses. Sin embargo, esas obligaciones no deben suponer la prohibición absoluta de que el BCE transmita 
información confidencial amparada por el deber de secreto profesional a las autoridades nacionales encargadas de 
investigar delitos”. En el considerando 6 se añade que “El derecho de la Unión exige proteger la confidencialidad de 
ciertos datos o documentos, incluidos los datos personales, y, salvo en ciertos casos, prohíbe revelar a terceros los 
datos o documentos confidenciales. Concretamente, conforme a las normas de secreto profesional establecidas en la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la información confidencial que a título profesional reciban 
«las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos que 
actúen por cuenta de las autoridades competentes», solo puede desvelarse en forma sumaria o agregada, de manera 
que las entidades de crédito no puedan ser identificadas individualmente, sin perjuicio de los supuestos regulados 
por el derecho penal”. En el considerando 8, en fin, reconoce que no existía en 2016 en el derecho de la Unión un 
procedimiento para tramitar la solicitud de información confidencial cursada al BCE, las ANC o los bancos centrales 
nacionales por las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos. Caemos de bruces en ECB-CONFIDENTIAL 
y en ECB-SECRET.
El artículo 2 exige para transmitir la información confidencial el cumplimiento de determinados requisitos, entre otros 
que el Derecho de la Unión o el derecho nacional obliguen expresamente a transmitir esa información a la autoridad 
encargada de investigar delitos. Esta última autoridad, caso de acceder a la información confidencial, debe garantizar 
“que la información confidencial facilitada no se haga pública”.
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2) La rendición de cuentas democrática y la 
transparencia en el MUR y en el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera

2.1. Transparencia y rendición de cuentas en el MUR

El segundo pilar de la Unión Bancaria es el referido a la resolución de entidades 
de crédito34. La Junta Única de Resolución, que es una agencia independiente, 
interpreta un papel protagonista en la resolución de entidades de crédito. 
Este papel de actor principal pretende compensarse, como en el caso del 
BCE, con la imposición de una rendición de cuentas democrática, a la que 
se refieren los artículos 45 y 46 del Reglamento 806/2014, de 15 de julio35. 
Como en el caso del Banco Central dicha rendición de cuentas se concreta 
en la obligación de hacer público un informe anual y las conversaciones 
con el Parlamento Europeo que, como ocurre en el Mecanismo Único de 
Supervisión, pueden ser conversaciones orales confidenciales, a puerta 
cerrada. Se insiste también aquí en la necesidad de “garantizar su total 
confidencialidad de acuerdo con los requisitos de secreto profesional”.

No se reconoce el derecho de acceso a la información confidencial ni a los 
documentos preparatorios internos de la Junta36. El carácter reservado de 
documentos, datos e informaciones se planteó con toda crudeza cuando las 
Cortes Generales fueron informadas de la resolución del Banco Popular  y se 
pidió el acceso al informe de la auditora y de la JUR.

2.2. En el Sistema Europeo de Supervisión Financiera

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera está compuesto por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones, la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, y las 
autoridades competentes de los Estados37.

34 UREÑA SALCEDO, J.A., “Aspectos legales del Mecanismo Único de Resolución”; en Unión Bancaria Europea. Lecciones 
de Derecho Público, Juan Antonio Ureña Salcedo (coordinador), Iustel, Madrid, 2019.  

35 En dicho artículo 45 se hace referencia al informe anual que se remitirá al Parlamento Europeo, a los Parlamentos 
estatales, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas Europeo. Dicho informe, “a reserva de los requisitos del 
secreto profesional, se publicará en el sitio web de la Junta”.
El precepto también recoge la mención a las respuestas orales o por escrito a las preguntas formuladas por  el PE o 
el Consejo.
El artículo 46 regula las observaciones o preguntas que los Parlamentos estatales pueden formular a la Junta, y los 
intercambios de puntos de vista

36 Al acceso a los documentos por los interesados se refiere el artículo 90 Reglamento 806/2014, no reconociendo este 
derecho cuando exista “interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso 
al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Junta”. 

37 Véase el artículo 2 del Reglamento 1093/2010, de 24 de noviembre, por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea, 
y artículo 2 del Reglamento 1092/2010, del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la 
supervisión macroprudencial del sistema financiero en la UE y por el que se crea la Junta Europea de Riesgo Sistémico.
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La Autoridad Bancaria Europea es una Administración independiente de la 
Unión, regulada en el Reglamento 1093/2010, de 24 de noviembre. Sirve 
esta Administración al reforzamiento de la coordinación entre supervisores 
bancarios y debe garantizar la aplicación coherente de la normativa bancaria 
europea38. En el artículo 9 del Reglamento citado se dice expresamente 
que esta Autoridad “ejercerá una función destacada a la hora de promover 
la transparencia”. Sobre el acceso a los documentos debe ver el interesado 
lector el artículo 72 del citado Reglamento39.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico, con sede en Fráncfort del Meno, 
está regulada en el Reglamento 1092/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 201040. En su artículo 19 se establece una 
obligación de rendición de cuentas democrática que vuelve a concretarse en 
una audiencia anual del Presidente de la JERS ante el Parlamento Europeo 
y en la publicación de un informe anual que contendrá la información que la 
Junta General de la JERS decida hacer pública, al margen de la posibilidad 
de otras comparecencias41. 

Algunos de los actos o acuerdos que adopta la JERS, en fin, no siempre 
se hacen públicos42. En la Decisión JERS/2011/1 por la que se aprueba el 
Reglamento interno de la JERS, en la redacción dada por la Decisión de 20 de 
marzo de 2020, se recuerda que las actas de las reuniones de la Junta General 
son confidenciales. La Junta “podrá decidir hacer público un resumen de sus 
deliberaciones, con sujeción a los requisitos de confidencialidad aplicables y de 
un modo que no permita la identificación de los miembros concretos de la Junta 
General o de autoridades, bancos centrales nacionales, instituciones o comités 
concretos. La Junta General también podrá decidir celebrar conferencias de 
prensa después de sus reuniones”.

Estas entidades siguen, pues, en la senda de confidencialidad que 
apuntábamos en el BCE y el MUS. Pasamos ahora mínimamente al plano 
estatal.

38 La organización de la ABE demuestra que estamos ante una agencia híbrida, cuenta con una importante participación 
de los Estados. Puede verse UREÑA SALCEDO, J.A., “El Sistema Europeo de Supervisión Financiera: la Autoridad 
Bancaria Europea y la Junta Europea de Riesgo Sistémico”, en Unión Bancaria Europea. Lecciones de Derecho Público, 
Juan Antonio Ureña Salcedo (coordinador), Iustel, Madrid, 2019. 

39 El artículo 39 del Reglamento 1093/2010, de 24 de noviembre, por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea 
dice que las decisiones que adopte la ABE se harán públicas identificando la autoridad competente o la entidad 
financiera afectada, “así como el contenido principal de la decisión, salvo que dicha publicación entre en conflicto con 
el interés legítimo de las entidades financieras por que no se revelen sus secretos comerciales o pueda 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”. 
La limitación de determinados derechos de las personas interesadas en relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco del funcionamiento de la Autoridad Bancaria Europea, y siguiendo los vientos que soplan en la UE durante 
estos últimos meses, puede verse en la Decisión de la ABE de 23 de abril de 2021 (DOUE de 25 de mayo de 2021).

40 A la JERS le corresponde la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la Unión a fin de contribuir a 
la prevención o mitigación del riesgo sistémico. En el artículo 2 de dicho Reglamento se define el riesgo sistémico 
como “un riesgo de perturbación del sistema financiero, que puede tener repercusiones negativas graves sobre el 
mercado interior y la economía real. Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieros pueden 
ser sistémicamente importantes en cierto grado”. 

41 “Una vez al año como mínimo y con mayor frecuencia en caso de perturbaciones financieras generalizadas, se invitará 
al Presidente de la JERS a participar en una audiencia anual ante el Parlamento europeo con ocación del informe anual 
de la JERS destinado al Parlamento europeo y al Consejo”.
“Dos veces al año, como mínimo, pero con mayor frecuencia si se considera procedente, el Presidente de la JERS 
mantendrá conversaciones confidenciales a puerta cerrada con el Presidente y Vicepresidente de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento europeo sobre las actividades que esté llevando a cabo la JERS”. 
Remite al acuerdo interinstucional entre el Parlamento y la JERS sobre “los procedimientos pormenorizados de 
organización de estas reuniones, con el fin de garantizar la plena confidencialidad”. 

42 Resulta curioso que incluso del incumplimiento de una recomendación de la JERS se diga que se informará “siguiendo 
normas estrictas de confidencialidad” (artículo 17.2). Los avisos y recomendaciones, de acuerdo con el artículo 18, 
pueden hacerse públicos o no, según decida la Junta General de la JERS.
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3) La transparencia y la rendición de cuentas del Banco 
de España

La autonomía política y gubernativa del Banco de España, que ha sido defendida 
en diversos momentos, también ha exigido que se prestase atención a los 
mecanismos de relación del Banco de España con las Cortes, con el Gobierno 
y con las distintas Administraciones43. Se exige la emisión de informes y se 
regulan las reuniones con los órganos competentes de las Cortes Generales 
pero, como en los ejemplos europeos, en nuestra opinión, prima el secreto y la 
confidencialidad44.

En la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades de crédito, se dedican los artículos 80 a 87 a las obligaciones 
de información y publicación del Banco de España, que son desarrolladas en 
los artículos 92 y 93 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. No podemos 
entrar en detalle alguno.

Véase, casi como una invitación a la lectura pausada de todos los artículos 
citados, que el artículo 80 impone un deber de publicación periódica al 
Banco de España de los criterios y métodos empleados para la revisión, datos 
estadísticos, los resultados de las pruebas de resistencia, etc. Comienza 
recordando, no obstante, “las obligaciones de secreto establecidas en esta Ley”. 

El artículo 82 vuelve a insistir en el deber de secreto del Banco de España, que 
utilizará la información en el ejercicio de sus funciones pero no podrá divulgarla 
a ninguna persona o autoridad, salvo que así esté previsto en la propia Ley. 

Las Cortes Generales podrán acceder a dicha información a través del 
Gobernador del Banco de España que “podrá solicitar motivadamente de 
los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta 
o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias 
clasificadas”. El artículo 82.4 añade que “los miembros de una Comisión de 
Investigación de las Cortes Generales que reciban información de carácter 
reservado vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes que garanticen 
la reserva”45.

43 JORGE GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, La posición jurídica del Banco de España en el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, Civitas, Madrid, 2000, p. 52 y siguientes. En la p. 80 sostiene este autor que “a la luz de los beneficiosos 
resultados que ha reportado en España y en el Derecho comparado el régimen de autonomía de la Autoridad monetaria, 
las incertidumbres que éste podía plantear en el sistema de relaciones del Banco con los órganos constitucionales 
citados parecen haber quedado relegadas a un segundo plano”. Pueden encontrarse en este trabajo citas a las 
publicaciones de PARADA, GARCÍA DE ENTERRÍA, SALA ARQUER, POMED o BETANCOR sobre estas cuestiones.

44 JESÚS LEGUINA VILLA, “El Banco de España”, en VVAA, Las Administraciones independientes, Pauner Chulvi, Tomás 
Mallén (coordinadoras), Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 265.

45 El Banco de España también debe remitir una memoria de las actuaciones sancionadoras a las Cortes Generales 
(artículo 118) y la Ley 10/2014 exige la publicación de la sanción en el BOE.
La ley 13/1994, de 1 de julio, de Autonomía del Banco de España, en su artículo 6.3. referido al deber de secreto, 
dice que “el acceso de las Cortes Generales a la información sometida al deber de secreto se realizará a través del 
Gobernador del Banco de España, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el 
Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta 
o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas”. 
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La obligación de secreto se exceptúa con carácter general para “las 
informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes en un 
proceso penal”. El artículo 82.4 dice que “las autoridades judiciales que reciban del 
Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar 
las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del 
proceso de que se trate”.

La preocupación del legislador europeo y estatal, por mucho que hable de 
transparencia y rendición de cuentas democrática, parece que sigue siendo 
en materia bancaria la confidencialidad y el secreto. O dicho en positivo. Hay 
que seguir mejorando la transparencia y la rendición de cuentas en la Unión 
Bancaria Europea como en el resto de Instituciones de la Unión o de los Estados.

OPACIDAD EN LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA
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46 Sobre el secreto comercial de las entidades de crédito en cuyo capital el Estado posee una participación mayoritaria 
puede verse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2018, asunto C-215/17, sobre la obligación 
de revelar información relativa a determinados contratos para la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia 
jurídica, derechos de autor y otros servicios de carácter intelectual.

47 En el Acuerdo interinstitucional 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 mecanismo único de supervisión (DOUE 30 de noviembre de 2013), en los considerandos 9, 12 y 14 se refiere en 
distintas ocasiones a las obligaciones de secreto profesional. 

48 El artículo 30 del Reglamento 806/2014, bajo la rúbrica de obligación de cooperar e intercambio de información en el 
seno del MUR, comienza recordando el secreto profesional de los miembros y empleados del Consejo y de la Comisión. 
En el Reglamento 806/2014 se encuentran referencias al secreto profesional e intercambio de información en el artículo 
88 y a la protección de datos en el artículo 89. La Directiva 2014/59 se refiere a la confidencialidad en el artículo 84.

III. El deber de secreto del personal al servicio 
de los organismos de supervisión y resolución
La normativa bancaria de la Unión Europea insiste hasta la saciedad en el 
recordatorio del deber de secreto profesional que pesa sobre los dirigentes, 
empleados y servidores de las instituciones o agencias de la Unión Europea 
vinculadas con la supervisión y resolución bancaria. Se da la paradoja, que 
comentábamos al principio de este trabajo, de que mientras se ha sostenido que 
el secreto profesional no es oponible por el personal de las entidades de crédito 
al acceso a la información por los poderes públicos, estos han reforzado el deber 
de secreto de sus servidores y han dificultado el acceso a la información de que 
disponen46.  

Este secreto profesional, según se nos ha dicho por el Tribunal de Justicia, protege 
los intereses particulares de las empresas pero también el interés general en el 
funcionamiento eficaz de los mercados (Sentencia del Tribunal, Gran Sala, de 19 
de junio de 2018, C-15/16).

1). El deber de secreto en la Unión Bancaria Europea

El deber de secreto de dirigentes y empleados del BCE y de los bancos centrales 
nacionales se establece en el artículo 38 del Protocolo nº 4, sobre los Estatutos 
del Sistema Europeo de Bancos centrales y del Banco Central Europeo. Se apunta 
en el considerando 74 del Reglamento 1024/2013, de 15 de octubre, sobre tareas 
específicas del BCE relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito, y se regula en su artículo 27, que establece la obligación de secreto 
para los miembros del Consejo de Supervisión, el personal del BCE y el personal 
enviado en comisión de servicios por los Estados miembros que ejerzan funciones 
de supervisión, “incluso después de haber cesado en sus cargos”. Añade, en 
relación con la intervención de terceros privados, que el BCE “velará por que las 
personas que proporcionen cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma 
permanente u ocasional, en relación con la realización de funciones de supervisión, 
estén sujetas a obligaciones de secreto profesional equivalentes”. El incumplimiento 
de este deber, como se nos ha recordado, “debe acarrear sanciones adecuadas”47. 

Esta obligación de secreto profesional se completa, lógicamente, con la 
prohibición del uso de la información privilegiada por parte de los empleados. 
Esta cuestión la veremos con más detalle en un próximo trabajo.

También en el MUR y para los empleados de la JUR pueden encontrarse 
abundantes referencias al deber de secreto profesional. No falta la prohibición 
expresa  a los empleados de revelar “la información confidencial recibida en el 
transcurso de sus actividades profesionales”48.
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49 El  artículo 88 del Reglamento 1092/2010, de 24 de noviembre, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema 
financiero en la Unión Europea y por el que se crea la Junta Europea de Riesgo Sistémico, bajo la rúbrica de secreto 
profesional, dice que los miembros de la JERS “y cualesquiera otras personas que trabajen o hayan trabajado para la 
JERS o en relación con la misma (…) estarán obligados, incluso después de haber cesado en sus funciones, a no divulgar 
información sometida al secreto profesional”.
En el caso de la Autoridad Bancaria Europea, el artículo 70 del Reglamento 1093/2010, de 24 de noviembre, por el 
que se crea la Autoridad Bancaria Europea es el que establece la obligación de secreto profesional (de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE) incluso después de haber cesado en sus cargos. El artículo 70.2 recuerda 
que sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal, las informaciones confidenciales recibidas a título 
profesional no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad, salvo en forma sumaria o agregada, “de manera 
que las entidades financieras individuales no puedan ser identificadas”.

50 La ley 13/1994, de 1 de julio, de Autonomía del Banco de España, en su artículo 6. Deber de secreto, dice que “1. Los 
miembros de sus órganos rectores y el personal del Banco de España deberán guardar secreto, incluso después de 
cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza confidencial tuvieran conocimiento en el ejercicio de 
sus cargos. La infracción de dicho deber se sancionará, en el caso del personal del Banco de España, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento interno del Banco; y, en el caso de los miembros de sus órganos rectores, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 29.2. El deber de secreto se entiende sin perjuicio de las obligaciones de información sobre 
política monetaria impuestas al Banco de España por el artículo 10 de esta Ley, y de lo dispuesto en las disposiciones 
específicas que, en aplicación de las directivas de la Comunidad Europea en materia de entidades de crédito, regulan 
la obligación de secreto de las autoridades supervisoras. La ley 13/1994, de 1 de julio, de Autonomía del Banco de 
España, en su Artículo 6 bis. Régimen del personal del Banco de España, entre otras cosas, dice que “El personal del 
Banco de España que pueda tener acceso a información de carácter confidencial estará obligado a notificar, conforme 
a lo establecido en la correspondiente disposición interna aprobada por la Comisión Ejecutiva, las operaciones que 
realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o mediante persona interpuesta. Esta misma disposición 
determinará las limitaciones a las que quedará sujeto este personal respecto a la adquisición, venta o disponibilidad de 
tales valores, así como las obligaciones de información y limitaciones aplicables a las operaciones financieras que dicho 
personal realice por sí o mediante persona interpuesta, con entidades sujetas a la supervisión del Banco de España. 
La infracción a lo dispuesto en este párrafo será sancionable con arreglo a lo dispuesto en el reglamento interno del 
Banco de España. Los datos declarados al amparo de las anteriores obligaciones de información se conservarán por 
un período máximo de cinco años”.

51 Dice literalmente que “Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir 
datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo autorización expresa del 
órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el 
secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello pudiera dimanar. El incumplimiento de esta obligación 
determinará las responsabilidades penales y cualesquiera otras previstas por las leyes”.

Las referencias al deber de secreto, en fin, también pueden verse para los 
miembros y empleados de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y de la Autoridad 
Bancaria Europea49

2) El secreto profesional de empleados y servidores del 
Banco de España

Todos los empleados públicos en España están obligados a guardar secreto y a 
mantener la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su 
puesto en la Administración pública. Gozan de la libertad de expresión pero esta 
tiene su límite en la buena fe contractual y en el deber de reserva de datos (STC 
6/1988). A aquellos que ocupan puestos de especial confianza cabe exigirles, 
además, un deber de reserva más intenso (STC 241/1999). La publicación o 
utilización indebida de la documentación o información, en fin, puede constituir 
una falta muy grave o grave. 

En el caso del Banco de España es la ley 13/1994, de 1 de julio, de Autonomía 
del Banco de España, la que en su artículo 6 añade que este deber de secreto 
se mantiene incluso después de cesar en sus funciones y que su incumplimiento 
será objeto de sanción50.

El artículo 82.2 de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades de crédito dice que toda persona que desempeñe o haya desempeñado 
una actividad para el Banco de España tiene el deber guardar secreto sobre los 
datos, documentos e informaciones de carácter reservado que haya conocido, 
bajo amenaza de responsabilidad penal si los divulga sin autorización. Parece, 
además, que este deber de secreto se impone, incluso, frente al requerimiento 
de dicha información en el ejercicio de la jurisdicción por jueces y magistrados51. 
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El Código de Conducta de los órganos rectores del Banco de España regula el 
secreto profesional en su artículo 8, que recuerda que también debe tenerse en 
cuenta este deber en las colaboraciones científicas o académicas, en los discursos 
o declaraciones públicas y en los contactos con los medios de comunicación. El 
Código de Conducta para el personal del Banco de España se refiere al deber de 
“observar estrictamente el deber de secreto profesional” en su artículo 4 (principios 
generales) y desarrolla este deber en su artículo 7.
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IV. Conclusiones

Siempre es necesario seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas 
democrática. Se ha de ampliar la legitimación por la transparencia. A esta 
demanda no pueden escapar los organismos de supervision y resolución dentro 
de la Unión Bancaria Europea.  

La normativa applicable en la Unión Bancaria Europea es más restrictiva que 
la normativa general aplicable a otras Instituciones de la Unión. Si todas las 
Instituciones, como ha dicho el Parlamento Europeo, deben progresar con un nivel 
similar de transparencia,  el BCE y otras agencias y organismos de supervisión y 
resolución no pueden quedar al margen en esta progresión.  

Llama la atención, en fín, la práctica desaparición del secreto profesional de los 
empleados de las entidades de crédito frente a las demandas de información 
por parte de los organismos de supervisión y resolución en la Unión Bancaria 
Europea y el correlativo reforzamiento del secreto profesional de sus servidores. 
El ciudadano está desnudo ante el poder y el poder resulta muy opaco para el 
ciudadano. Esta no es la línea, que dirían algunos pensadores.
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