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Prólogo 

El órgano de administración de una entidad de crédito3 ha de estar capacitado para 
el ejercicio de sus responsabilidades y su composición debe contribuir a la gestión 
eficiente de la entidad y a un proceso equilibrado de toma de decisiones. Ello influirá 
en la seguridad y la solidez de la propia entidad de crédito, así como del conjunto 
del sector bancario, por cuanto reforzará la confianza del público en quienes 
gestionan el sector financiero de la zona del euro. 

Desde el 4 de noviembre de 2014, el BCE ha sido responsable de la adopción de 
las decisiones relativas al nombramiento de todos los miembros de los órganos de 
administración de las entidades de crédito significativas sujetas a su supervisión 
directa. El objetivo de la presente versión revisada de la Guía para la evaluación de 
idoneidad que sustituye la versión anterior, actualizada por última vez en mayo de 
2018, es explicar en mayor detalle las orientaciones y las prácticas y procesos 
supervisores que el BCE aplica para evaluar la idoneidad de los miembros del 
órgano de administración de las entidades de crédito significativas y determinar las 
principales expectativas del BCE. 

Las orientaciones y las prácticas y procesos supervisores descritos en esta Guía 
podrían tener que adaptarse con el paso del tiempo, ya que se concibe como una 
herramienta que se actualizará periódicamente a fin de reflejar nuevos aspectos 
jurídicos y reglamentarios a nivel internacional y europeo y la experiencia adquirida 
a lo largo de los años en la supervisión de la idoneidad. 

Esta Guía no es un documento jurídicamente vinculante y no puede sustituir en 
modo alguno los requisitos legales previstos en la legislación nacional o de la UE 
aplicable, ni tampoco introduce nuevas normas ni requisitos. 

En la medida de lo posible, la Guía sigue la terminología utilizada en la Directiva de 
Requisitos de Capital (DRC)4, en las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE 
sobre idoneidad5 y en las Directrices de la ABE sobre gobierno interno6. Por 

 
1  Todas las entidades bajo la supervisión directa del BCE (entidades significativas), ya sean entidades 

de crédito o sociedades financieras (mixtas) de cartera. 
2  Persona propuesta para un puesto en el órgano de administración o que ha sido nombrada para ese 

puesto. 
3  Como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 
27.6.2013, p. 1), (Reglamento de Requisitos de Capital; RRC). 

4  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al 
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 

5  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del 
órgano de administración y los titulares de funciones clave de conformidad con la Directiva 
2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE (EBA/GL/2017/12). 

6  Directrices de la ABE sobre gobierno interno de conformidad con la Directiva 2013/36/UE 
(EBA/GL/2017/11). 

En esta Guía se usan 
indistintamente los términos 
«entidad de crédito» y «entidad 
supervisada»1, y «miembro» y 
«persona designada»2. 

El término «autoridad competente» 
incluye a las ANC y al BCE. 

En el texto y en las notas a pie de 
página se definen diferentes 
términos. Además, puede 
consultarse el glosario del BCE. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/de7783ac-51b3-4c6f-8314-be75c2e2b85e/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_ES.pdf?retry=1
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
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ejemplo, el término «órgano de administración» se aplica a los órganos de cualquier 
estructura de gobierno que realizan funciones de dirección o de supervisión. 

La Guía no propone ninguna estructura de gobierno concreta y trata de dar cabida a 
todas las estructuras existentes. 
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Principios rectores 

La evaluación inicial y continua de la idoneidad de los miembros del órgano de 
administración y los titulares de funciones clave es responsabilidad de las entidades 
de crédito. 

El supervisor espera que la persona designada presente información sobre todos los 
procedimientos pertinentes a su entender, y que mantenga una actitud transparente 
y honesta con el BCE y la autoridad nacional competente (ANC). En la medida de lo 
posible, deberá presentarse cualquier documento solicitado por el supervisor. De lo 
contrario, deberá explicarse claramente el motivo por el que no fue posible obtener o 
presentar dicha información o documento. 

La presente Guía, que describe las orientaciones y las prácticas y procesos 
supervisores aplicados por las autoridades competentes que participan en el 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), se ha diseñado como una herramienta que 
se actualizará y desarrollará con el tiempo. 

Las orientaciones incluidas en la presente Guía deben entenderse sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación nacional. Sin embargo, en la medida de lo posible, el 
BCE y las ANC tratan de interpretar las normas nacionales con arreglo a estas 
orientaciones. 

La evaluación de idoneidad se lleva a cabo atendiendo a las circunstancias de cada 
caso y la finalidad de esta Guía únicamente es proporcionar una herramienta. Por 
tanto, la evaluación comportará, en cada caso, un análisis de la situación individual 
y un juicio supervisor. 

Las prácticas supervisoras descritas en la Guía respetan el principio de 
proporcionalidad, es decir, son proporcionales al tamaño, la importancia sistémica y 
el perfil de riesgo de las entidades de crédito bajo supervisión y a la asignación 
eficiente de los limitados recursos de supervisión. 

La evaluación de idoneidad realizada por las autoridades competentes es de 
carácter prudencial y preventivo y depende en gran medida de la información 
disponible. Se distingue de los procedimientos de infracción en materia penal o 
administrativa. 

La evaluación de idoneidad contribuye a la supervisión continuada de la gobernanza 
de una entidad de crédito. Las decisiones de idoneidad pueden contener 
disposiciones que precisen un seguimiento como parte de la supervisión continuada. 
Además, la supervisión continuada puede a su vez dar lugar a la nueva evaluación 
de los miembros del órgano de administración, poner de relieve las deficiencias con 
respecto a la idoneidad colectiva u ofrecer información en el contexto de la 
renovación de nombramientos. 
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1 Ámbito de las evaluaciones de 
idoneidad del BCE 

Esta Guía es aplicable a la evaluación de idoneidad de los miembros del órgano de 
administración, tanto en su función de dirección (consejeros ejecutivos) como de 
supervisión (consejeros no ejecutivos) de todas las entidades sujetas a la 
supervisión directa del BCE (entidades significativas), ya sean entidades de crédito 
o sociedades financieras (mixtas) de cartera7, y a los procedimientos de autorización 
o adquisición de una participación significativa. Sobre la base del artículo 6, 
apartado 4, del Reglamento del MUS8, corresponde a las ANC la responsabilidad de 
los nombramientos ordinarios en las entidades menos significativas (es decir, 
excepto en el contexto de los procedimientos de autorización o adquisición de una 
participación significativa). 

La Guía también comprende la evaluación, en todos los Estados miembros 
participantes9, de los titulares de funciones clave y de los directores10 de sucursales 
de entidades significativas establecidas en otros Estados miembros de la UE o en 
terceros países (dentro del ámbito de aplicación de la legislación nacional). Los 
criterios de evaluación relativos a los titulares de funciones clave y a los directores 
de sucursales dependen de la legislación nacional11. De conformidad con el artículo 
9, apartado 2, del Reglamento MUS, el BCE ejerce las competencias nacionales 
correspondientes12. Las orientaciones que figuran a continuación también pueden 
utilizarse para interpretar los criterios aplicables con arreglo a las disposiciones 
nacionales pertinentes. 

 
7  Por lo que respecta a las sociedades financieras (mixtas) de cartera véase el artículo 121 de la DRC. 
8  Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco 

Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63). 

9  Según se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento del MUS. 
10  Dado que el alcance de la evaluación relativa a los titulares de funciones clave y a los directores de 

sucursales se basa en la legislación nacional, los términos pertinentes (titulares de funciones clave y 
directores de sucursales) se definen en la aplicación en el Derecho nacional de las disposiciones 
pertinentes de la DRC. Según las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, al 
menos los responsables de las funciones de control interno y el director financiero, cuando no formen 
parte del órgano de administración, deben considerarse titulares de funciones clave. En cuanto a los 
directores de sucursales, según las Directrices, las autoridades competentes deberán evaluar a 
quienes efectivamente dirijan la sucursal, «Background and rationale» (sección no traducida en la 
versión española), apartado 10. 

11  La legislación nacional que transpone los artículos 74 y 88 de la DRC (titulares de funciones clave) y el 
artículo 91 de la DRC (directores de sucursales). 

12  Para más información, véase la carta del BCE, de 31 de marzo de 2017, dirigida a las entidades 
supervisadas titulada «Additional clarification regarding the ECB’s competence to exercise supervisory 
powers granted under national law». 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf
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2 Marco jurídico 

2.1 Reglamento del MUS y Reglamento Marco del MUS 

La supervisión de la idoneidad es una de las funciones atribuidas al BCE en las que 
tiene competencia exclusiva. El artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento del 
MUS, establece que la evaluación de idoneidad forma parte de la supervisión de las 
medidas de gobierno globales de las entidades de crédito que lleva a cabo el BCE. 

El Reglamento Marco del MUS13 profundiza en el cumplimiento de los requisitos de 
idoneidad en sus artículos 93 y 94. También impone obligaciones a las entidades 
supervisadas en lo que se refiere a la notificación a las ANC pertinentes de 
determinada información con respecto a la idoneidad de los miembros de su órgano 
de administración. El artículo 93 se refiere a los cambios en la composición de los 
órganos de administración, mientras que el artículo 94 trata sobre cualesquiera 
hechos nuevos u otras cuestiones que podrían incidir en la obligación permanente 
de que los miembros de los órganos de administración de las entidades de crédito 
cumplan los requisitos de idoneidad. 

El BCE adopta decisiones relativas a la idoneidad de los miembros de los órganos 
de administración de las entidades de crédito significativas tras realizar una 
evaluación de idoneidad. El BCE puede usar todas las facultades previstas en el 
Reglamento del MUS para cumplir sus funciones. Algunos ejemplos de estas 
facultades son la recopilación de información, también mediante entrevistas, y la 
determinación de condiciones, obligaciones, recomendaciones, expectativas o 
avisos en las decisiones de idoneidad. 

2.2 DRC y legislación nacional 

El primer párrafo del artículo 4, apartado 3, del Reglamento del MUS, dispone que, a 
los efectos de desempeñar sus funciones de supervisión, el BCE aplicará toda la 
legislación aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté 
integrada por directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento 
jurídico nacional. El artículo 91 de la DRC trata brevemente los requisitos de 
idoneidad. La Directiva establece los criterios de idoneidad que debe cumplir el 
órgano de administración, pero no ofrece detalles sobre los distintos criterios ni 
sobre el procedimiento de supervisión que debe seguirse (por ejemplo, la opción 
entre aprobación supervisora previa del nombramiento de un miembro del órgano de 
administración o notificación posterior de un nombramiento a la autoridad 
competente). 

 
13  Reglamento (UE) n.º 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se 

establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central 
Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas 
(Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1). 
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En consecuencia, a la hora de adoptar decisiones de idoneidad, el BCE tendrá en 
cuenta los requisitos de idoneidad sustantivos establecidos en la legislación 
nacional vinculante que transpone el artículo 91 de la DRC. Dado que el artículo 91 
es una disposición de armonización mínima, la legislación nacional resultante difiere 
en cierta medida. Algunos Estados miembros han impuesto requisitos más estrictos 
que los recogidos en el artículo 91. 

2.3 Directrices de la AEVM y la ABE 

Además de la legislación nacional que transpone la DRC, el BCE cumple también 
las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad y las Directrices de 
la ABE sobre gobierno interno. La Guía no sustituye las orientaciones contenidas en 
las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad ni en las Directrices 
de la ABE sobre gobierno interno. Explica los procesos seguidos por el BCE y 
especifica sus principales expectativas a la hora de realizar evaluaciones de 
idoneidad. 

2.4 Orientaciones y prácticas y procesos supervisores del 
MUS 

Las autoridades competentes deben aplicar los requisitos regulatorios al evaluar la 
idoneidad de los miembros del órgano de administración de una entidad de crédito. 
Para que la aplicación sea coherente, es necesario aclarar la forma de interpretar 
dichos requisitos y desarrollar prácticas y procesos supervisores comunes. 

A tal fin, el BCE junto con las ANC han elaborado orientaciones sobre los criterios 
de idoneidad y prácticas supervisoras que explican con mayor detalle la manera en 
que las autoridades competentes que participan en el MUS aplican, caso por caso, 
la DRC transpuesta a la legislación nacional y las Directrices conjuntas de la AEVM 
y la ABE sobre idoneidad y las Directrices de la ABE sobre gobierno interno. Las 
orientaciones deben entenderse sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
nacional y son conformes con ambas Directrices. Siempre que no existan normas 
del Derecho nacional vinculantes que dispongan lo contrario, el BCE y las ANC 
deben observar las orientaciones descritas en la presente Guía. Las orientaciones 
se revisarán de acuerdo con la experiencia adquirida a lo largo de los años en la 
supervisión de la idoneidad, el desarrollo de nuevos aspectos jurídicos y 
reglamentarios a nivel internacional y europeo, y la interpretación de la DRC por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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3 Criterios de evaluación 

La idoneidad de los miembros del órgano de administración14 se evalúa de acuerdo 
con los cinco criterios establecidos en el artículo 91 de la DRC: i) experiencia, ii) 
reputación, iii) conflictos de intereses e independencia de ideas, iv) dedicación de 
tiempo, y v) idoneidad colectiva. Estos criterios se describen en los siguientes 
párrafos15. 

3.1 Experiencia 

3.1.1 Experiencia práctica y conocimientos teóricos 

Los miembros del órgano de administración deben tener unos conocimientos, 
aptitudes y experiencia actualizados que sean suficientes para ejercer sus 
funciones. Esto también incluye una comprensión adecuada de aquellas áreas de 
las que un miembro concreto no sea directamente responsable, pero sea 
colectivamente responsable junto con los demás miembros del órgano de 
administración. Las entidades de crédito son las principales responsables de la 
selección y el nombramiento de las personas designadas que cumplan estos 
requisitos mínimos de conocimientos, aptitudes y experiencia suficientes. La 
evaluación se realiza —con arreglo a la legislación nacional— con anterioridad al 
nombramiento, pero también siempre que sea necesario de forma ad hoc (por 
ejemplo, en caso de que se produzca un cambio significativo en las 
responsabilidades). 

El objetivo de este apartado de la Guía es promover una interpretación común sobre 
el término «experiencia» utilizado en la DRC en el contexto de la evaluación de 
idoneidad de los miembros del órgano de administración. La Guía determina la 
gama de experiencias que las personas designadas deben tener para presumir que 
poseen la experiencia suficiente para ejercer la función propuesta en la entidad. Se 
presenta un enfoque de dos fases sobre la forma de evaluar la experiencia de las 
personas designadas. 

De conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, 
el término «experiencia» comprende los aspectos teóricos y prácticos e incluye las 
aptitudes y los conocimientos. Se tienen en cuenta tanto los conocimientos teóricos 

 
14  Los criterios de evaluación se aplican mutatis mutandis a la evaluación, en todos los Estados 

miembros participantes, de los titulares de funciones clave y de los directores de sucursales de 
entidades significativas establecidas en otros Estados miembros de la UE o en terceros países (dentro 
del ámbito de aplicación de la legislación nacional). 

15  Las orientaciones ofrecidas sobre los criterios establecidos en el artículo 91 de la DRC también 
pueden utilizarse para interpretar los criterios aplicables de conformidad con las disposiciones 
nacionales pertinentes relativas a los titulares de funciones clave y a los directores de sucursales. 
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obtenidos mediante los estudios y la formación16, como la experiencia práctica 
adquirida en ocupaciones anteriores. 

Todos los miembros del órgano de administración deben poseer unos 
conocimientos bancarios teóricos esenciales adquiridos a través de la experiencia 
práctica o de la formación17. 

Por lo que respecta a las personas designadas que sean también, por ejemplo, 
director de riesgos, director financiero, director de cumplimiento normativo, 
responsable de la función de auditoría interna, presidente del comité de auditoría o 
presidente del comité de riesgos, debe acreditarse experiencia especializada en el 
ámbito de que se trate. 

3.1.2 Información 

Cuando presenten una solicitud de idoneidad18, las entidades de crédito deberán 
facilitar información sobre la experiencia de la persona designada. La información 
mínima deberá extraerse de los documentos adjuntos (por ejemplo, el cuestionario 
de idoneidad y el currículum vitae), en los que se facilita la información completa 
sobre su cualificación y su experiencia y formación en banca, finanzas u otras áreas 
pertinentes. La información que se ha de facilitar deberá incluir una confirmación por 
parte de la entidad de que la persona designada es idónea para ejercer su función. 
Si la persona designada no cumple los requisitos para presumir que posee 
suficiente experiencia (véanse los umbrales que se indican más adelante), la 
entidad deberá facilitar factores adicionales, complementarios (o compensatorios). 

3.1.3 Enfoque de evaluación 

La evaluación de los conocimientos teóricos y la experiencia práctica de la persona 
designada tendrá necesariamente en cuenta las principales características de su 
función específica y de la entidad. Cuanto más complejas sean estas 
características, más experiencia se requerirá. Al evaluar los conocimientos teóricos 
y la experiencia práctica de la persona designada, se presta especial atención a 
varios factores: 

• Se tiene en cuenta el nivel y el perfil académico relacionado con las áreas de 
banca y servicios financieros o con otras áreas relevantes, como economía, 
derecho, contabilidad, auditoría, administración, regulación financiera, 
estrategia, gestión de riesgos, control interno, análisis financiero, tecnologías 
de la información y métodos cuantitativos; 

 
16  Según la definición de las Directrices, la experiencia teórica se refiere esencialmente a los 

conocimientos teóricos. 
17  Los conocimientos teóricos pueden adquirirse también a través de la formación una vez ocupado el 

puesto. 
18  Solicitud o notificación de idoneidad presentada de conformidad con la legislación nacional. 
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• También se tienen en cuenta los programas de formación realizados, en curso 
o que tenga previsto realizar la persona designada. 

La experiencia práctica se evalúa a partir de la información proporcionada sobre 
puestos ocupados anteriormente, como la duración del servicio, el tamaño de la 
entidad19, las responsabilidades ejercidas, el número de subordinados, la naturaleza 
de las actividades, la relevancia real de la experiencia reciente obtenida y otros 
factores pertinentes. 

La evaluación de la experiencia de la persona designada se lleva a cabo en dos 
fases. En primer lugar, la experiencia se evalúa tomando como referencia los 
umbrales indicativos del nivel de experiencia suficiente (primera fase). Si se 
alcanzan estos umbrales, se presume por lo general que la persona designada 
posee experiencia suficiente, salvo indicación en contrario. En segundo lugar, si la 
persona designada no alcanza los umbrales para que se presuma experiencia 
suficiente, o si la entidad o las circunstancias de la función específica requieren 
unos conocimientos teóricos o una experiencia práctica concretos, es necesario 
llevar a cabo una evaluación más detallada (segunda fase). Este proceso de 
evaluación de dos fases no es aplicable en caso de renovación de un nombramiento 
con respecto al cual el BCE ha adoptado previamente una decisión de idoneidad. En 
este caso se presumirá un nivel de experiencia suficiente, si no se indica lo 
contrario. 

3.1.3.1 Conocimientos teóricos 

Todos los miembros del órgano de administración deben poseer los conocimientos 
bancarios teóricos esenciales relacionados con las materias enumeradas más 
adelante. Estos conocimientos se presumen si el miembro tiene experiencia práctica 
en banca. La carencia de conocimientos bancarios teóricos puede paliarse 
proporcionando una formación adecuada. 

Los conocimientos bancarios esenciales requeridos pueden variar dependiendo del 
modelo de negocio específico de la entidad. 

Se requiere que todos los miembros del órgano de administración posean 
conocimientos bancarios teóricos esenciales relacionados con: 

1. banca y mercados financieros; 

2. marco regulatorio y requisitos legales; 

3. planificación estratégica, comprensión de la estrategia o plan de negocio de 
una entidad y su cumplimiento; 

4. gestión de riesgos (identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación 
de los principales tipos de riesgo de una entidad de crédito); 

 
19  Toda organización distinta de la entidad supervisada. 
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5. contabilidad y auditoría; 

6. evaluación de la eficacia de las medidas de una entidad de crédito, 
garantizando un gobierno, vigilancia y controles efectivos; y 

7. la interpretación de la información financiera de una entidad, la identificación de 
las cuestiones clave basándose en esta información y la adopción de controles 
y medidas adecuados20. 

3.1.3.2 Experiencia práctica 

La experiencia práctica se evalúa teniendo en cuenta la relevancia de la 
experiencia, el número de años de experiencia y el nivel de experiencia en 
funciones directivas. En la evaluación se utiliza la información proporcionada sobre 
puestos ocupados anteriormente, teniendo en cuenta la duración del servicio, el 
tamaño de la entidad, las responsabilidades ejercidas, el número de subordinados, 
la naturaleza de las actividades, la relevancia real de la experiencia adquirida y 
cuándo se obtuvo, entre otros factores. 

Los miembros del órgano de administración, tanto en su función de dirección 
(ejecutiva) como de supervisión (no ejecutiva), están sujetos a diferentes requisitos, 
ya que sus funciones y responsabilidades difieren por naturaleza. 

Cuadro 1 
Umbrales indicativos de experiencia suficiente para el órgano de administración en 
su función ejecutiva 

Consejero delegado (CEO) Consejero 

Ejecutivo: diez años de experiencia práctica reciente21 en áreas 
relacionadas con banca o servicios financieros, que debe incluir 
una proporción significativa en puestos de alta dirección22. 

Ejecutivo: cinco años de experiencia práctica reciente en áreas 
relacionadas con banca o servicios financieros en puestos de 
alta dirección. 

Nota: Se requieren conocimientos teóricos en todos los casos. 

Cuadro 2 
Umbrales indicativos de experiencia suficiente para el órgano de administración en 
su función de supervisión 

Presidente Consejero 

No ejecutivo: diez años de experiencia práctica relevante23 
reciente, que debe incluir una proporción significativa en puestos 
de alta dirección y conocimientos teóricos sustantivos sobre 
banca u otro ámbito relevante similar. 

No ejecutivo: tres años de experiencia práctica reciente 
relevante en puestos de alta dirección24 (incluidos 
conocimientos bancarios teóricos). 

La experiencia práctica en puestos académicos o 
administrativos también podría ser relevante dependiendo del 
puesto desempeñado. 

Nota: Se requieren conocimientos teóricos en todos los casos. 

 
20  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad. 
21  Con antigüedad no superior a dos años. 
22  Un nivel por debajo del órgano de administración en su función de dirección. 
23  El ámbito de la experiencia puede ser más amplio para el presidente o para un consejero no ejecutivo 

que para un consejero ejecutivo. 
24  Uno o dos niveles por debajo del órgano de administración en su función de dirección. 
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La experiencia práctica se evalúa en un procedimiento de dos fases: 

Fase 1 – Evaluación basada en umbrales 

La experiencia de la persona designada se evalúa en base a umbrales indicativos 
de experiencia suficiente (véanse los cuadros 1 y 2). Si se alcanzan estos umbrales, 
se considera por lo general que existe la experiencia necesaria. Como se ha 
indicado anteriormente, los miembros del órgano de administración en su función de 
dirección (ejecutiva) y los miembros del órgano de administración en su función de 
supervisión (no ejecutiva) están sujetos a requisitos diferentes, ya que sus funciones 
y responsabilidades son de distinta naturaleza. Los umbrales se aplican con 
independencia de lo establecido en la legislación nacional y el hecho de que no se 
alcancen no significa automáticamente que la persona designada no sea «idónea». 
Por otra parte, circunstancias específicas con respecto a la entidad (como la 
naturaleza, el tamaño y la complejidad de sus actividades o la situación del 
mercado) o a la función (como la responsabilidad específica en temas complejos, 
como, por ejemplo, riesgos, tecnologías de la información o riesgos relacionados 
con el clima y medioambientales25) podrían requerir conocimientos especializados, 
que los umbrales indicados no tienen en cuenta. 

Fase 2 – Evaluación complementaria 

Aunque no se alcancen los umbrales indicativos de experiencia suficiente, la 
persona designada aún podrá ser considerada idónea si la entidad lo justifica 
adecuadamente. Además, como se ha indicado anteriormente, las circunstancias 
específicas de la entidad o de la función podrían requerir conocimientos 
especializados que no es posible presumir a partir de la evaluación basada en 
umbrales (fase 1). A tal efecto, se realiza una evaluación complementaria de la 
experiencia de la persona designada, teniendo en cuenta la necesidad de un grado 
de diversidad suficiente y de una amplia gama de experiencias en el órgano de 
administración y, cuando proceda, considerando los requisitos nacionales relativos a 
la representación del personal en dicho órgano. 

Entre las posibles justificaciones se incluirían: un programa de formación en caso de 
experiencia parcialmente insuficiente en un área concreta, la idoneidad general 
colectiva de los miembros actuales del órgano de administración, el nombramiento 
para una función específica durante un período limitado (como en el caso de una 
entidad en proceso de terminación gradual) o que la persona designada tenga los 
conocimientos teóricos o la experiencia práctica específicos que necesita la entidad. 

 
25  Se espera que las entidades asignen la responsabilidad de la gestión de los riesgos relacionados con 

el clima y medioambientales en su estructura organizativa con arreglo al modelo de tres líneas de 
defensa. Las expectativas 5.4, 5.5 y 5.6 se refieren, respectivamente, a las funciones de gestión de 
riesgos, de cumplimiento y de auditoría interna. Guía sobre riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales: Expectativas supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco 
Central Europeo, noviembre de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
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Un miembro del órgano de administración en su función de supervisión que no 
alcance los umbrales establecidos para el puesto aún puede ser considerado idóneo 
si: i) posee experiencia o conocimientos especializados que respondan a las 
necesidades específicas de la entidad (por ejemplo, en tecnologías de la 
información o en riesgos relacionados con el clima o medioambientales; ii) el 
miembro y la entidad se comprometen a llevar a cabo las actividades de formación 
necesarias para resolver la carencia de conocimientos bancarios esenciales; y iii) el 
miembro cumple todos los demás requisitos de idoneidad. Dado el aumento de la 
relevancia de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales como fuente 
de riesgos financieros para las entidades de crédito y, en consecuencia, como área 
de atención supervisora, los conocimientos o la experiencia en esta área específica 
se considerarán relevantes y contribuirán a la diversidad e idoneidad general del 
órgano de administración (véase el apartado 3.5). 

En determinados casos, las dudas que persistan podrán disiparse adecuadamente 
estableciendo una disposición accesoria26, como las relativas a la formación, para 
subsanar la deficiencia relativa a la experiencia práctica o a los conocimientos 
bancarios teóricos (véase el apartado 7). 

3.1.4 Casos especiales 

Por lo que se refiere a los representantes del personal, pueden aplicarse las 
consideraciones específicas previstas en la legislación nacional. 

En cuanto a las cooperativas o las cajas de ahorro de pequeño tamaño, puede 
considerase que se cumple el criterio relativo a la experiencia si la entidad 
supervisada o el grupo de cooperativas presentan un programa de formación 
adecuado y oportuno para la persona designada. 

En el caso de una entidad supervisada que opere en un ámbito de actividad 
especializado, la experiencia en ese campo se tratará como experiencia pertinente. 

3.2 Reputación 

Los miembros del órgano de administración deberán tener en todo momento la 
oportuna reputación. Se considerará que una persona designada posee la oportuna 
reputación si no existen motivos objetivos y demostrables que indiquen lo contrario, 
teniendo en cuenta, en particular, la información pertinente disponible sobre los 
factores y situaciones enumerados en este apartado. 

Se considerará que una persona designada no posee la oportuna reputación si su 
conducta personal o profesional suscita dudas relevantes sobre su capacidad para 
garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad. Sin perjuicio de cualquier 
derecho fundamental, para la evaluación de la reputación, la honestidad y la 
integridad se tendrán en cuenta los antecedentes penales o expedientes 

 
26  Es decir, una condición, una obligación o una recomendación. 
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administrativos pertinentes, considerando el tipo de condena o acusación, el papel 
del individuo implicado, la sanción impuesta, la fase que haya alcanzado el proceso, 
el valor probatorio de las conclusiones y cualquier medida rehabilitadora aplicada. 
Se tendrán en cuenta las circunstancias, incluidas las atenuantes, la gravedad de 
cualquier delito o procedimiento sancionador administrativo o supervisor pertinente, 
el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, la conducta de la persona 
designada desde la comisión del delito o el procedimiento y la relevancia de los 
mismos para su función. Todos los antecedentes penales o expedientes 
administrativos pertinentes se tendrán en cuenta considerando los plazos de 
prescripción vigentes en la legislación nacional. 

Dado que una persona puede tener buena o mala reputación, no es posible aplicar 
el principio de proporcionalidad al requisito de la reputación ni a su evaluación, que 
debería realizarse de manera uniforme para todas las entidades. 

El BCE se encuentra frecuentemente con que una persona designada o un miembro 
del órgano de administración está siendo objeto o ha sido objeto de un 
procedimiento penal, administrativo o civil27 o de otra investigación reglamentaria de 
naturaleza similar. En cada caso, el BCE evaluará la importancia de dichas 
circunstancias. Aunque en el procedimiento penal existe la presunción de inocencia, 
el simple hecho de que una persona esté procesada es relevante para la idoneidad. 
En la evaluación, deberá tenerse en cuenta toda la información existente con 
respecto a la idoneidad de la persona designada, así como sobre la fase en la que 
se encuentra el procedimiento y el valor probatorio de la supuesta conducta ilícita. 
Del mismo modo, el hecho de que una persona designada haya sido condenada o 
sancionada es pertinente y se considerarán los factores enumerados anteriormente 
como parte de la evaluación global de su reputación. 

Cada evaluación se realizará individualmente. El enfoque supervisor con respecto a 
la evaluación de reputación no es un ejercicio de «comprobación rutinaria». 

El BCE no tiene competencias de investigación en lo que se refiere a las 
infracciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo (PBC/FT) o a los delitos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo (BC/FT), y a este respecto se basa en la información 
facilitada por las autoridades competentes en el ámbito de la PBC/FT y de lo penal, 
respectivamente. Se solicitarán las conclusiones de las autoridades competentes en 
el ámbito de la PBC/FT y se consideran información fundamental para determinar la 
idoneidad de la persona designada. Sin embargo, el BCE examina estos hechos y 
realiza su propia evaluación desde una perspectiva prudencial.  

 
27  En este apartado, el término «procedimiento» se refiere tanto al procedimiento concluido como al 

pendiente. 



 

Guía para la evaluación de idoneidad – Criterios de evaluación 
 

17 

3.2.1 Información 

Cuando se presente una solicitud de idoneidad, la entidad supervisada, la persona 
designada o la autoridad judicial o administrativa28 deberán facilitar una información 
mínima sobre el procedimiento penal o el procedimiento administrativo o civil 
pertinente. Asimismo, puede ser conveniente recopilar información entrevistando a 
la persona designada. Las entrevistas forman parte de la función de investigación de 
la autoridad competente. 

De conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre 
idoneidad29, la entidad supervisada, la persona designada o la autoridad judicial o 
administrativa competente en procedimientos judiciales e investigaciones penales 
deberán facilitar la siguiente información mínima necesaria para realizar la 
evaluación. 

1. Antecedentes penales de la persona designada. 

2. Una declaración de la persona designada, si el marco jurídico nacional así lo 
exige. 

3. Información sobre lo siguiente: 

• investigaciones, procedimientos de ejecución o supervisión o sanciones 
por parte de una autoridad competente en los que la persona designada 
haya estado involucrada o que se refieran a cuestiones con respecto a las 
cuales la persona designada podría rendir cuentas o considerarse 
responsable; 

• denegación de registro, autorización, afiliación o licencia para llevar a 
cabo actividades comerciales, empresariales o profesionales, o la 
revocación, retirada o anulación del registro, la autorización, afiliación o 
licencia, o la expulsión dictada por un órgano regulador o público, o un 
órgano o asociación profesional, y los motivos de la denegación, la 
revocación o la expulsión; 

• declaración sobre si la persona designada o alguna entidad dirigida por 
ella están o se han visto involucradas como deudores en un 
procedimiento de insolvencia o similar, que incluya información sobre el 
procedimiento (tiempo transcurrido desde la fecha de la decisión, en su 
caso, situación y (si no está en curso) resultado del procedimiento; 
medidas de embargo o cautelares30; la entidad involucrada; si el 
procedimiento fue incoado por la persona designada o la entidad 
involucrada; y datos sobre la implicación personal de la persona 

 
28  No siempre es posible obtener esta información de la autoridad competente. En esos casos, debe 

obtenerse de la entidad supervisada o de la persona designada. 
29  Las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE se están actualizando para incluir el intercambio de 

información entre la autoridad prudencial y la autoridad competente en el ámbito de la PBC/FT. 
30  Las medidas cautelares incluyen, por ejemplo, las medidas jurídicas encaminadas a proteger el dinero 

o los activos para evitar su disminución.  
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designada, en particular si se la ha declarado responsable de la 
insolvencia); 

• despido o destitución de un puesto de confianza, relación fiduciaria o 
situación similar, o la petición de dimisión en dicho puesto (excluidos los 
despidos colectivos); 

• suspensión de cualquier registro, autorización (incluida la autorización de 
idoneidad), afiliación o licencia; 

• si otra autoridad competente ha llevado a cabo una evaluación de la 
reputación de la persona designada como adquirente o persona que dirige 
la actividad de una entidad (incluida la identidad de esa autoridad, la fecha 
de la evaluación y la prueba del resultado de la misma), y el 
consentimiento de la persona, cuando sea necesario, para buscar dicha 
información y poder procesarla y usarla para la evaluación de idoneidad; y 

• si otra autoridad ya ha realizado una evaluación previa de la persona 
designada (incluida la identidad de dicha autoridad y pruebas de los 
resultados de esta evaluación). 

4. Información sobre procedimientos penales o procedimientos administrativos o 
civiles relevantes31 (incluidas las decisiones disciplinarias), investigaciones y 
medidas o procedimientos sancionadores: 

• la naturaleza de los cargos o de la acusación (si son de naturaleza penal, 
civil o administrativa, incluidas las acciones disciplinarias —por ejemplo, la 
inhabilitación para ocupar un puesto directivo, procedimientos de 
insolvencia y similares— o si implican un abuso de confianza) o cualquier 
otro procedimiento; 

• la sanción (o, en el caso de los procedimientos pendientes, la posible 
sanción en caso de condena) resultante del procedimiento; 

• el tiempo transcurrido desde la supuesta conducta ilícita o indebida; 

• la implicación personal de la persona designada, en particular en lo 
referido a delitos societarios: 

• en caso de supuesta conducta ilícita, los procedimientos, 
investigaciones o sanciones en los que la persona designada esté 
involucrada directamente: las circunstancias y los motivos de la 
implicación, 

 
31  Entre los procedimientos civiles o administrativos relevantes se incluyen, por ejemplo, los 

procedimientos en los ámbitos de la banca, las actividades de seguros, los servicios de inversión, los 
mercados de valores, los instrumentos de pago, el blanqueo de capitales, las pensiones y la gestión 
de activos, o en cualquier sector financiero regulado, así como cualquier notificación formal de 
investigación o citación para un juicio, las medidas disciplinarias o los procedimientos de insolvencia o 
de naturaleza similar pendientes de resolución, o la infracción del Derecho de la competencia. En 
cualquier caso, la información sobre los procedimientos administrativos o civiles debe incluir los 
procedimientos que sean pertinentes para los cinco criterios de idoneidad de conformidad con la 
legislación nacional por la que se transpone la DRC. 
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• en caso de supuesta conducta ilícita, los procedimientos, 
investigaciones o sanciones en los que estén involucradas las 
entidades en las que la persona designada desempeña o ha 
desempeñado mandatos: datos sobre las funciones y 
responsabilidades de la persona designada en las respectivas 
entidades, en particular en cuanto al negocio afectado por los hechos 
constatados (por ejemplo, si la persona designada era miembro del 
órgano de administración o titular de función clave en el momento de 
la supuesta conducta ilícita o responsable de una división o línea de 
negocio a la que hace referencia el procedimiento, incluidas las 
sanciones o medidas impuestas), 

• en caso de que se haya demostrado o se demuestre la implicación 
directa o la responsabilidad personal, si la persona designada está 
sujeta a alguna cláusula de recuperación de las remuneraciones ya 
satisfechas como consecuencia de la supuesta conducta ilícita;  

• la conducta de la persona designada desde la comisión del delito; 

• cualquier manifestación de carácter profesional de la persona designada: 

• autorreflexión sobre lo que hizo para impedir o evitar la supuesta 
conducta ilícita teniendo en cuenta la función que desempeña en la 
entidad respectiva, 

• autorreflexión en la que especifique si podría haberse esforzado más 
para evitar la conducta ilícita, 

• autorreflexión sobre las lecciones extraídas de la supuesta conducta 
ilícita; 

• la fase procesal alcanzada (investigación, enjuiciamiento, sentencia, 
recursos); 

• la valoración de los hechos por la persona designada y por la entidad. La 
entidad deberá evaluar la reputación de la persona designada teniendo en 
cuenta los hechos pertinentes e indicar los motivos por los que se 
considera que dichos hechos no afectan a su idoneidad. El órgano de 
administración de la entidad deberá analizar el procedimiento y confirmar 
su confianza en la persona designada, lo que también es importante 
desde la perspectiva del riesgo reputacional de la entidad; 

• otras circunstancias atenuantes o agravantes (por ejemplo, otras 
investigaciones actuales o pasadas, sanciones administrativas, despido o 
destitución de un puesto de confianza). 
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3.2.2 Enfoque de evaluación 

En el siguiente diagrama, se ofrece una sinopsis del proceso de evaluación de la 
reputación. 

Figura 1 
Sinopsis del proceso de evaluación de la reputación 

 

En general, si han transcurrido cinco años desde la decisión (con respecto a todos los procedimientos) o la constatación (en ausencia 
de una decisión) que no derivó en la imposición de una pena privativa de libertad, y no existen otros hechos que puedan suscitar una 
duda relevante sobre la oportuna reputación de la persona designada, se considerará, en principio, sin perjuicio de las disposiciones 
del Derecho interno, que no existen dudas relevantes sobre la oportuna reputación de la persona designada, a menos que a juicio del 
supervisor existan circunstancias agravantes que hagan que la decisión o la constatación siga siendo pertinente (plazo de 
rehabilitación). 
En cualquier caso, la información sobre los procedimientos penales, administrativos o civiles solo debe incluir los procedimientos que 
sean pertinentes para los cinco criterios de idoneidad de conformidad con la legislación nacional que transpone la DRC. Esto también 
se aplica a los procedimientos, investigaciones, etc. respecto a las personas jurídicas con las que la persona designada pueda estar 
vinculada. El BCE no prevé limitar el período para el que se solicita esta divulgación en el propio cuestionario, ya que las decisiones o 
las constataciones de hace más de cinco años pueden tener aún relevancia en determinados casos. 

La fase inicial consiste en recopilar la información mínima como se especifica en el 
apartado 3.2.1 y en evaluar si es exacta y completa. Si, teniendo en cuenta la 
información disponible, no existen procedimientos u otros hechos pertinentes, se 
podrá concluir que la persona designada posee la oportuna reputación. 

Si se identifican procedimientos u otros hechos pertinentes, se evaluarán los 
efectos de los dos elementos siguientes: 

1. la fase en la que se encuentra el procedimiento; y 

2. el tipo y la jerarquía del procedimiento, u otros hechos pertinentes. 

Los dos elementos deberán evaluarse paralelamente, con el objetivo de determinar 
si existe una duda relevante sobre la reputación de la persona designada, que 
requiera una evaluación más exhaustiva. 

a) Evaluación de los efectos de la fase del procedimiento en la reputación de 
la persona designada: a medida que avanza el procedimiento, la información es 
cada vez más fiable. Por tanto, en la evaluación, se tiene en cuenta la fase del 
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procedimiento, ya que sus efectos aumentan a medida que este avanza. Puede 
ocurrir que, en el procedimiento o las investigaciones en curso, la autoridad (penal, 
administrativa o civil) haya demostrado suficientemente los hechos pertinentes 
relacionados con la implicación de la persona designada, lo que podría afectar a su 
idoneidad, aunque todavía no se haya dictado una decisión o no se haya resuelto el 
recurso. Siempre que estos hechos sean importantes y estén a disposición de la 
autoridad competente, podrán tenerse en cuenta en la evaluación de idoneidad de la 
persona designada. 

b) Evaluación de los efectos del tipo de procedimiento u otros hechos 
pertinentes en la reputación de la persona designada: paralelamente a la 
evaluación de los efectos de la fase del procedimiento, también deben considerarse 
los efectos del tipo de procedimiento u otros hechos pertinentes. Una conducta 
ilícita, supuesta o probada, en un ámbito estrechamente relacionado con las futuras 
funciones de la persona designada (procedimientos incoados con arreglo a la 
legislación que regula los servicios financieros, como la banca, los mercados de 
valores y las actividades de seguros) afectará en mayor medida a la reputación de la 
persona designada que otros procedimientos. 

En este apartado se analizan los tipos de procedimiento u otros hechos pertinentes 
en los siguientes epígrafes y se evalúan sus efectos en la reputación de la persona 
designada. La lista de procedimientos no es exhaustiva y debe entenderse como 
una orientación. Cada caso se examinará individualmente. 

1. Procedimientos penales: en general, serán los que más afectarán a la 
oportuna reputación de la persona designada. Sin embargo, la gravedad del 
procedimiento penal y su pertinencia en la evaluación pueden variar. Algunos 
tipos de delitos más leves pueden tener un mayor impacto cuando se 
consideran junto con otros hechos pertinentes (efecto acumulativo) o cuando 
se evalúa la conducta de la persona designada desde la comisión de un delito 
anterior. 

2. Procedimientos administrativos pertinentes u otras investigaciones o 
medidas regulatorias: la implicación de la persona designada en un 
procedimiento administrativo pertinente en el ámbito de los servicios 
financieros (por ejemplo, banca, actividades de seguros, servicios de inversión, 
mercados de valores, instrumentos de pago, PBC, pensiones, gestión de 
activos o con arreglo a la legislación de servicios financieros) o la existencia de 
investigaciones o medidas reglamentarias pertinentes, incluidas las medidas 
ejecutivas o supervisoras, por parte de cualquier autoridad supervisora o 
pública u órgano profesional, que involucren a la persona designada o a la 
entidad, son siempre pertinentes y se evaluarán más detalladamente para 
considerar, entre otras cosas, la fase o el resultado del procedimiento, las 
investigaciones o las medidas, la admisión o aceptación de los hechos y el 
nivel de implicación personal o directa de la persona designada. 
En general, una simple constatación o una admisión o aceptación de los 
hechos que únicamente derive (o pueda derivar) en una medida o 
procedimiento administrativo pertinente, como se menciona en el párrafo 
anterior, de carácter leve (por ejemplo, escasa cuantía de la sanción) no basta, 
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en principio, para suscitar una duda relevante sobre la reputación de la persona 
designada, aunque exista una implicación directa o personal. Sin embargo, en 
estos casos, se evaluará si existen otras circunstancias o aceptación de los 
hechos o condenas que den lugar a un efecto acumulativo. 
No obstante, si los hechos probados son especialmente significativos, una 
única medida o procedimiento administrativo (o admisión) pertinente puede ser 
suficiente, por sí mismo, para suscitar una duda relevante sobre la oportuna 
reputación de la persona designada. Las autoridades competentes deberán 
evaluar en cada caso si el procedimiento o la medida son especialmente 
significativos y, si fuera necesario, solicitar más información para determinarlo. 
Entre los casos especialmente significativos cabe mencionar una sanción 
económica elevada, la implicación directa en una falta grave en la gestión 
sólida y prudente de una entidad financiera, o un procedimiento relativo a la 
infracción de leyes y regulaciones en materia de PBC/FT. 

3. Procedimientos de insolvencia: para evaluar la oportuna reputación de la 
persona designada, se tendrá en cuenta su implicación en procedimientos de 
insolvencia, ya que esto puede indicar una mala gestión financiera o de riesgos 
que no es compatible con la gestión sólida y prudente de una entidad 
supervisada. Esta evaluación incluye la insolvencia personal y empresarial y es 
especialmente pertinente si la persona designada era miembro del órgano de 
administración de una entidad que incurrió en insolvencia o requirió ayuda 
financiera pública. En caso de declaración de insolvencia, las autoridades 
competentes deberán evaluar su posible vinculación con la conducta 
deshonesta, irresponsable o culpable de la persona designada, si se dispone 
de esta información, cuya verificación podría constituir una duda relevante con 
respecto a su oportuna reputación. Los efectos en la reputación de la persona 
designada suelen perdurar durante un período de cinco años a partir de la 
decisión definitiva sobre la insolvencia, pero este aspecto se evaluará caso por 
caso (sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación nacional). 

4. Procedimientos civiles pertinentes: en general, solo se tendrán en cuenta 
los procedimientos civiles pertinentes a la hora de evaluar la oportuna 
reputación de una persona designada, ya que pueden repercutir negativamente 
en su competencia, diligencia, juicio, honestidad o integridad. Entre los 
procedimientos civiles pertinentes se incluyen, por ejemplo, la destitución por 
vía judicial de la persona designada de los órganos de administración o de 
supervisión, y los procedimientos de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios sufridos por una entidad, sus accionistas, acreedores o terceros y 
causados por la persona designada como miembro de un órgano de 
administración, que pueden ser indicativos de un comportamiento incompatible 
con la gestión sólida y prudente de una entidad. Por consiguiente, dichos 
procedimientos pertinentes siempre se evaluarán. 

5. Otros hechos pertinentes para evaluar la oportuna reputación de la 
persona designada (distintos de los procedimientos): la persona designada 
deberá mantener unos niveles elevados de integridad y honestidad. Aunque no 
existan procedimientos ni otras medidas (como los descritos en los puntos 1 a 
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4), la reputación de la persona designada puede verse afectada por otros 
hechos pertinentes. En la evaluación de la reputación, la honestidad y la 
integridad deberán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

a) ser un deudor moroso (por ejemplo, tener registros negativos en una 
sociedad de información crediticia reconocida, en su caso); 

b) el desempeño empresarial y financiero de las entidades bajo titularidad o 
dirección de la persona designada o en las que la persona designada 
haya tenido o tenga una participación o influencia significativas; 

c) grandes inversiones o exposiciones y préstamos, en la medida en que 
puedan tener un impacto significativo en la solvencia financiera de la 
persona designada; 

d) cualquier prueba de que la persona designada no haya mantenido una 
actitud adecuadamente comunicativa, abierta y de colaboración en sus 
relaciones con las autoridades competentes; 

e) el despido, la destitución, la suspensión o la petición de dimisión de un 
puesto de confianza, relación fiduciaria o situación similar, o la petición de 
dimisión de dicho puesto tras cometer una falta grave; 

f) cualquier otra prueba que indique que la persona designada no actúa o no 
ha actuado de una manera acorde con unos estándares de conducta 
elevados; 

g) otros hechos pertinentes* como las conclusiones de los tribunales, el 
arbitraje o la mediación, hechos de dominio público, medidas supervisoras 
(por ejemplo, inspecciones relacionadas con la PBC/FT), informes creíbles 
y relevantes (por ejemplo, informes internos de la entidad supervisada, 
informes de auditores solicitados por la entidad supervisada u otros 
informes de terceros). 

* Dado que los hechos pertinentes normalmente no están divididos en «fases», se 
evalúa caso por caso si su gravedad o pertinencia suscita una duda relevante (y si 
son especialmente significativos o acumulativos) con respecto a la reputación de la 
persona designada. 

Si la evaluación realizada con arreglo a los factores anteriores no suscita ninguna 
duda relevante, la autoridad competente podrá considerar que no existen dichas 
dudas con respecto a la oportuna reputación de la persona designada. 

Si existen dudas relevantes, será necesario realizar una nueva evaluación como se 
expone a continuación. 

• Implicación personal: el nivel de implicación o responsabilidad directa o 
personal en los procedimientos puede variar, en particular con respecto a los 
procedimientos de ámbito empresarial. Cuanto mayor sea el nivel de 
implicación personal, mayor será su importancia en la evaluación. Los 
procedimientos (como los penales, administrativos, de insolvencia o civiles) y 
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los otros hechos pertinentes pueden referirse a una persona física o jurídica. 
Los procedimientos y los otros hechos pertinentes que se refieran a personas 
jurídicas, en principio, suscitarán una duda relevante sobre la oportuna 
reputación de la persona designada si esta estaba directa o personalmente 
implicada en el asunto. Esa implicación directa o personal también puede darse 
si la persona designada era responsable de una división o línea de negocio y si 
el procedimiento (incluidas las sanciones o medidas impuestas) o los hechos 
demuestran omisión o inacción por parte de la persona designada, o si esta no 
actuó con la debida diligencia, honestidad e integridad como titular de 
funciones clave, alto directivo o miembro del órgano de administración. El nivel 
de responsabilidad de la persona designada deberá evaluarse 
cuidadosamente. 
En los casos en que claramente no exista una implicación directa o personal, ni 
ninguna duda con respecto a la responsabilidad individual de la persona 
designada, no será necesaria una nueva evaluación. Un ejemplo claro de no 
implicación directa o personal es cuando la persona designada no ocupaba un 
puesto en la entidad en el momento de la conducta ilícita (por ejemplo, no era 
miembro del órgano de administración de la entidad). 

• Procedimientos acumulativos: las investigaciones actuales o anteriores, la 
imposición de sanciones administrativas (por parte de reguladores, órganos 
profesionales, etc.), el despido o la destitución de un puesto de confianza, o los 
registros negativos (por ejemplo, la inclusión en listas de morosos) que no 
afecten individualmente a la reputación de la persona designada podrán tener 
un impacto significativo y acumulativo y se tendrán en cuenta. 

• Conducta de la persona designada desde el procedimiento o desde que 
se produjeron otros hechos pertinentes: la oportuna conducta de la persona 
designada desde el procedimiento o desde que se produjeron otros hechos 
pertinentes deberá tener un impacto positivo. Asimismo, se tendrán en cuenta 
los efectos de cualquier medida rehabilitadora aplicada. 

• Transparencia e información: las personas designadas deberán mantener 
una actitud totalmente transparente sobre los procedimientos pendientes, con 
la entidad, el BCE y la ANC. Cualquier prueba de que no hayan mantenido una 
actitud transparente, abierta y de colaboración en sus relaciones con las 
autoridades reguladoras o supervisoras es relevante, por sí misma, para la 
evaluación de idoneidad. 

• Tiempo transcurrido desde la comisión del presunto delito: cuanto más 
tiempo haya transcurrido desde la supuesta conducta ilícita, menor deberá ser 
su impacto en la evaluación. 

Si la evaluación realizada con arreglo a los factores anteriores concluye que las 
dudas relevantes se han disipado suficientemente, la autoridad competente podrá 
considerar que la persona designada posee la oportuna reputación. No obstante, si 
existe algún procedimiento en curso, la persona designada y la entidad deberán 
informar a la ANC y al BCE de cualquier novedad. 
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La evaluación que suscite dudas relevantes podrá dar lugar, de conformidad 
con el Derecho nacional, a la adopción de una decisión negativa. 

3.3 Conflictos de intereses e independencia de ideas 

No existe una definición de conflicto de intereses o de independencia de ideas en la 
DRC o en el RRC. 

En el apartado 26 (título II) de las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre 
idoneidad, se indica que para evaluar la idoneidad de un miembro del órgano de 
administración son pertinentes varios elementos, entre los que se incluyen la 
capacidad de la persona designada para «actuar con honestidad, integridad e 
independencia de ideas». 

 

El criterio de «independencia de ideas», aplicable a todos los miembros del órgano 
de administración de una entidad supervisada, debe distinguirse del requisito de ser 
formalmente independiente (independencia formal). La independencia formal 
únicamente se exige si está prevista por la legislación nacional con respecto a 
determinados miembros del órgano de administración de una entidad supervisada 
en su función de supervisión. 

Por consiguiente, la independencia formal de una persona designada solo se 
evaluará si el marco jurídico nacional del Estado miembro participante exige que un 
miembro del órgano de administración en su función de supervisión sea 
formalmente independiente. En estos casos, para la evaluación de la persona 
designada, deberán tenerse en cuenta los apartados 88 a 93 (título III) de las 
Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, según se apliquen en el 
país participante. 

 

Por lo que se refiere a la independencia de ideas, el apartado 82 (título III) de las 
Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad establece que «[a]l 
evaluar el criterio de independencia de ideas [...], las entidades valorarán si todos 
los miembros del órgano de administración: 

a) Poseen las habilidades de comportamiento necesarias, que incluyen: 

i) el valor, la convicción y la fortaleza para evaluar y cuestionar de 
manera efectiva las decisiones propuestas por otros miembros del 
órgano de administración; 

ii) la capacidad para formular preguntas a los miembros del órgano de 
administración en su función de dirección; y 

iii) la capacidad para resistirse al «pensamiento gregario». 
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b) tienen conflictos de intereses, hasta un punto que comprometería su 
capacidad para desempeñar sus funciones de manera independiente y 
objetiva». 

Los miembros del órgano de administración deberán poder tomar y emitir decisiones 
sólidas, objetivas e independientes. Esto significa que tendrán que actuar con 
independencia de ideas, la cual está determinada por su carácter y comportamiento. 
La independencia de ideas puede verse afectada por conflictos de intereses. A tal 
fin, la DRC exige que el órgano de administración adopte medidas de gobierno que 
prevengan los conflictos de intereses y especifica que cada uno de los miembros del 
órgano de administración deberá actuar con independencia de ideas (artículo 91, 
apartado 8, de la DRC)32. 

Existe conflicto de intereses si la consecución de los intereses de la persona 
designada afecta negativamente a los intereses de la entidad supervisada. Por 
consiguiente, las medidas de gobierno de cada entidad supervisada deberán incluir 
políticas escritas sobre la identificación y divulgación de todos los conflictos de 
intereses, ya sean reales, potenciales (es decir, razonablemente previsibles) o 
percibidos (es decir, en la mente del público)33. Dichas políticas deberán también 
incluir medidas para prevenir, mitigar y gestionar los conflictos de intereses. Un 
conflicto de intereses no significa, por sí mismo, que la persona designada no pueda 
considerarse idónea. Esto solo ocurrirá si el conflicto supone un riesgo importante y 
no fuera posible su adecuada mitigación, gestión o prevención de acuerdo con las 
políticas escritas de la entidad supervisada, la legislación nacional aplicable o 
cualquier otro acuerdo específico alcanzado por la entidad supervisada y la persona 
designada en el caso concreto. 

Los equipos conjuntos de supervisión (ECS) supervisan la eficacia de las políticas 
escritas sobre los conflictos de intereses y su cumplimiento como parte de la 
supervisión continuada de la gobernanza. Sin embargo, los efectos de los posibles 
conflictos de intereses de la persona designada también se valoran como parte de la 
evaluación de idoneidad con el objetivo de comprobar si dichos posibles conflictos 
de intereses se han mitigado o gestionado eficazmente. Por tanto, toda la 
información solicitada deberá facilitarse según el entender de la persona designada 
y de la entidad supervisada.  

 
32  Actuar con «independencia de ideas» es un patrón de comportamiento, que se demuestra en 

particular durante las deliberaciones y la toma de decisiones en el seno del órgano de administración. 
Este requisito también se aplica aunque no exista conflicto de intereses, ya que la ausencia de 
conflicto no significa necesariamente que la persona designada actuará con independencia de ideas. 
El requisito de actuar con «independencia de ideas» en un nuevo puesto será especialmente visible y 
evaluable una vez que la persona designada haya asumido su nueva función. 

33  No será necesario divulgar situaciones en las que la persona designada y la entidad supervisada 
tengan simplemente distintos intereses —en contraposición a los intereses en conflicto— o situaciones 
en las que los intereses en conflicto no supongan ningún riesgo o no tengan un efecto adverso, por 
ejemplo, un producto ordinario de banca minorista con un bajo valor y suscrito en condiciones de 
mutua independencia. 
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3.3.1 Información 

Cuando presente una solicitud de idoneidad, la entidad supervisada deberá facilitar 
información sobre todos los conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos, 
independientemente de que considere que son importantes o no. 

De conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, 
la persona designada y la entidad supervisada deberán facilitar la siguiente 
información mínima que se considera relevante para la evaluación de idoneidad: 

1. descripción de cualquier relación personal con otros miembros del órgano de 
administración o titulares de funciones clave de la entidad supervisada, la 
matriz o sus filiales; con accionistas con una participación significativa en la 
entidad supervisada, la matriz o sus filiales; o con clientes, proveedores o 
competidores de la entidad supervisada, la matriz o las filiales de la entidad 
supervisada; 

2. descripción de la intervención, directa o indirecta, en procedimientos judiciales 
o en litigios extrajudiciales contra la entidad supervisada, la matriz o sus filiales; 

3. descripción de cualquier relación empresarial, profesional o comercial durante 
los dos últimos años con la entidad supervisada, la matriz o sus filiales; o con 
clientes, proveedores o competidores de la entidad supervisada, la matriz o las 
filiales de la entidad supervisada; 

4. descripción de las obligaciones financieras respecto de la entidad supervisada, 
la matriz o sus filiales por un importe acumulado superior a 200.000 euros 
(excluidas las hipotecas privadas34), o de los préstamos de cualquier valor que 
no se hayan negociado en condiciones de mutua independencia o que sean 
dudosos (incluidas las hipotecas); 

5. descripción de cualquier interés financiero en la entidad supervisada, la matriz 
o sus filiales; o en clientes, proveedores o competidores de la entidad 
supervisada, la matriz o las filiales de la entidad supervisada; 

6. si la propuesta de la persona designada es en nombre de un accionista 
significativo; 

7. descripción de cualquier puesto de elevada influencia política (internacional, 
nacional o local) ocupado actualmente o durante los dos últimos años. 

La entidad supervisada deberá evaluar si el posible conflicto de intereses es 
importante, y justificar, en su caso, por qué no lo es, indicar cómo se propone 

 
34  No es necesario presentar información sobre las hipotecas privadas, cualquiera que sea su valor (si no 

son dudosas, se han negociado en condiciones de mutua independencia y no son contrarias a las 
normas internas de aprobación de créditos), si no tienen carácter comercial o de inversión. Además, 
no es necesario presentar información sobre todos los préstamos personales (por ejemplo, tarjetas de 
crédito, autorización de descubiertos y préstamos para compra de vehículos) concedidos a la persona 
designada por la entidad supervisada (si no son dudosos, se han negociado en condiciones de mutua 
independencia y no son contrarios a las normas internas de aprobación de créditos) siempre que su 
importe acumulado no supere el umbral de 200.000 euros. Deberá presentarse información sobre 
dichas hipotecas o préstamos si son, o es probable que pasen a ser, dudosos por algún motivo. 
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mitigar o gestionar el posible conflicto de intereses, e incluir una referencia a las 
partes pertinentes de la política de la entidad supervisada sobre conflictos de 
intereses o a cualquier acuerdo específico (es decir, a medida) en materia de 
gestión o mitigación de conflictos. 

Puede contemplarse entrevistar a la persona designada para recopilar más 
información sobre su comportamiento con respecto al posible conflicto de intereses. 

Se evaluarán los conflictos de intereses de la persona designada con el objetivo de 
comprobar si se han mitigado eficazmente. Por tanto, las medidas que se adopten 
para mitigar y gestionar los conflictos de intereses deberán ser adecuadas teniendo 
en cuenta su importancia respectiva. 

3.3.2 Enfoque de evaluación 

La autoridad competente evaluará la importancia del conflicto de intereses. 

Con independencia de lo previsto en la legislación nacional, en la lista que figura a 
continuación se presentan diversas situaciones y umbrales en los que se presume la 
existencia de un conflicto de intereses. Estas situaciones se examinarán 
detalladamente caso por caso y se considerará la información facilitada por la 
entidad supervisada en relación con la importancia o no del conflicto. No obstante, 
dado que la siguiente lista no es exhaustiva, la autoridad competente podrá apreciar 
conflictos de intereses (importantes) en circunstancias no contempladas en estas 
situaciones y umbrales. 

En el presente apartado 3.3.2, la expresión «persona designada» debe entenderse 
como la persona designada a título personal, pero incluye asimismo a sus familiares 
cercanos (cónyuge, pareja de hecho, conviviente, hijo, hija, progenitores o cualquier 
otro familiar con el que comparta la vivienda) y a cualquier persona jurídica de cuyo 
consejo de administración sea o haya sido miembro o accionista con participación 
significativa, en el momento de que se trate. 

3.3.2.1 Posible conflicto de intereses personal 

Cuando la persona designada tiene una relación personal con otros miembros del 
órgano de administración o titulares de funciones clave de la entidad supervisada, la 
matriz o sus filiales; con accionistas con una participación significativa en la entidad 
supervisada, la matriz o sus filiales; o con clientes, proveedores o competidores de 
la entidad supervisada, la matriz o las filiales de la entidad supervisada. 

Cuando la persona designada interviene en procedimientos judiciales o en litigios 
extrajudiciales contra la entidad supervisada, la matriz o sus filiales. 



 

Guía para la evaluación de idoneidad – Criterios de evaluación 
 

29 

3.3.2.2 Posible conflicto de intereses empresarial, profesional o comercial 

Cuando la persona designada tiene una relación empresarial, profesional (como, por 
ejemplo, puestos directivos o altos cargos) o comercial con la entidad supervisada, 
la matriz o sus filiales; o con clientes, proveedores o competidores de la entidad 
supervisada, la matriz o las filiales de la entidad supervisada; o ha tenido, durante 
los dos últimos años, dicha relación con las entidades mencionadas. 

La importancia de estas relaciones dependerá del valor (financiero) que represente 
para la actividad de la persona designada, de sus familiares cercanos o de dichas 
entidades. 

3.3.2.3 Posible conflicto de intereses financiero 

Cuando la persona designada tiene: 

• una obligación financiera importante respecto de la entidad supervisada, la 
matriz o sus filiales (por ejemplo, préstamos o líneas de crédito); 

• un interés financiero importante (como, por ejemplo, una propiedad o inversión) 
en la entidad supervisada, la matriz o sus filiales; o en clientes, proveedores o 
competidores de la entidad supervisada, la matriz o las filiales de la entidad 
supervisada. 

La importancia de la obligación financiera o del interés financiero dependerá del 
capital admisible35 de la entidad supervisada, así como de otros factores y 
circunstancias atenuantes que resulten aplicables en el caso específico. La 
clasificación del préstamo como no dudoso o dudoso y las condiciones de la 
exposición también podrán afectar a la importancia del préstamo en un caso 
específico. Se considerarán, en principio, importantes: las obligaciones financieras 
respecto de la entidad supervisada por un importe acumulado superior a 200.000 
euros (excluidas las hipotecas privadas36) o los préstamos de cualquier valor que no 
se hayan negociado en condiciones de mutua independencia o que sean dudosos 
(incluidas las hipotecas); y las participaciones accionariales actuales que 
representen un porcentaje superior al 1 % u otras inversiones de valor equivalente. 

3.3.2.4 Posible conflicto de intereses político 

Cuando la propia persona designada ocupa o ha ocupado durante los dos últimos 
años un puesto de elevada influencia política, si este puesto es de tal naturaleza 
que ejerce o parece ejercer una influencia indebida sobre la persona designada. 

 
35  Como se define en el RRC. 
36  En el sentido de la nota 34 a pie de página. 
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La elevada influencia política es posible en cualquier nivel: cargo político local (por 
ejemplo, un alcalde), empleo público (por ejemplo, un funcionario), presidente de un 
partido político, ministro, o miembro de un gobierno regional o nacional. 

La importancia del conflicto de intereses dependerá de si el cargo conlleva 
facultades u obligaciones específicas inherentes a la función política, que puedan 
impedir que la persona designada actúe en interés de la entidad supervisada (por 
ejemplo, tomando parte en las decisiones públicas relativas a la entidad 
supervisada, la matriz y sus filiales). 

Cuando la entidad supervisada es pública, se reconoce como posible conflicto de 
intereses la presencia de un miembro político que represente al Estado como 
accionista en el órgano de administración. En tales circunstancias, existe un 
conflicto de intereses porque el representante político tiene intereses en conflicto 
entre, por una parte, su partido y los votantes y, por otra, la entidad supervisada. 

Lo anterior no impide que los representantes de los accionistas, por ejemplo, se 
conviertan en miembros de los órganos de administración. Sin embargo, en caso de 
que surjan conflictos de intereses importantes, la entidad supervisada deberá 
solucionarlos adecuadamente. 
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Cuadro 3 
Posibles conflictos de intereses importantes  

Categoría de 
conflicto  Período Grado y tipo de relación y, cuando proceda, umbral 

Personal  Actual La persona designada tiene una relación personal: 

con otros miembros del órgano de administración o titulares de funciones clave de la 
entidad supervisada, la matriz o sus filiales; con accionistas con una participación 
significativa en la entidad supervisada, la matriz o sus filiales; o con clientes, proveedores o 
competidores de la entidad supervisada, la matriz o las filiales de la entidad supervisada. 

Cuando la persona designada interviene en procedimientos judiciales o en litigios 
extrajudiciales contra la entidad supervisada, la matriz o sus filiales. 
 

Conflicto de 
intereses 
empresarial, 
profesional o 
comercial 

En el momento 
actual o en los 
dos últimos 
años 

Cuando la persona designada tiene una relación empresarial, profesional (como, por 
ejemplo, puestos directivos o altos cargos) o comercial con la entidad supervisada, la matriz 
o sus filiales; o con clientes, proveedores o competidores de la entidad supervisada, la 
matriz o las filiales de la entidad supervisada; o ha tenido, durante los dos últimos años, 
dicha relación con las entidades mencionadas. 

La importancia de estas relaciones dependerá del valor (financiero) que represente para la 
actividad de la persona designada, de sus familiares cercanos o de dichas entidades. 

Financiero Actual  Cuando la persona designada tiene: 

una obligación financiera importante respecto de la entidad supervisada, la matriz o sus 
filiales (por ejemplo, préstamos o líneas de crédito); 

un interés financiero importante (como, por ejemplo, una propiedad o inversión) en la 
entidad supervisada, la matriz o sus filiales; o en clientes, proveedores o competidores de la 
entidad supervisada, la matriz o las filiales de la entidad supervisada. 

La importancia de la obligación financiera o del interés financiero dependerá del capital 
admisible37 de la entidad supervisada, así como de otros factores y circunstancias 
atenuantes que resulten aplicables en el caso específico. La clasificación del préstamo 
como no dudoso o dudoso y las condiciones de la exposición también podrán afectar a la 
importancia del préstamo en un caso específico. 

Los siguientes casos se considerarán, en principio, importantes: 

- las obligaciones financieras respecto de la entidad supervisada por un importe acumulado 
superior a 200.000 euros (excluidas las hipotecas privadas38), o los préstamos por cualquier 
valor que no se hayan negociado en condiciones de mutua independencia o que sean 
dudosos (incluidas las hipotecas);  

- y las participaciones accionariales actuales que representen un porcentaje superior al 1 % 
u otras inversiones de valor equivalente. 

Político En el momento 
actual o en los 
dos últimos 
años 

Cuando la propia persona designada ocupa o ha ocupado durante los dos últimos años un 
puesto de elevada influencia política, si este puesto es de tal naturaleza que ejerce o 
parece ejercer una influencia indebida sobre la persona designada. 

La elevada influencia política es posible en cualquier nivel: cargo político local (por ejemplo, 
un alcalde), empleo público (por ejemplo, un funcionario), presidente de un partido político, 
ministro, o miembro de un gobierno regional o nacional. 

La importancia del conflicto de intereses dependerá de si el cargo conlleva facultades u 
obligaciones específicas inherentes a la función política, que puedan impedir que la persona 
designada actúe en interés de la entidad supervisada (por ejemplo, tomando parte en las 
decisiones públicas relativas a la entidad supervisada, la matriz y sus filiales). 

 

3.3.3 Declaración de conflicto de intereses 

Cuando se determine la importancia de los conflictos de intereses, la entidad 
supervisada tendrá que adoptar medidas adecuadas. La entidad supervisada 
deberá: 

• evaluar detalladamente la situación concreta; 

• decidir qué medidas mitigadoras adoptará de acuerdo con su política interna 
sobre conflictos de intereses o un acuerdo específico en materia de gestión o 

 
37  Como se define en el RRC. 
38  En el sentido de la nota 34 a pie de página. 
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mitigación de conflictos, a menos que la legislación nacional establezca las 
medidas a adoptar; 

• decidir qué medidas adoptará para prevenir el conflicto de intereses si no 
puede mitigarlo o gestionarlo adecuadamente. 

La entidad supervisada deberá explicar a la autoridad competente cómo mitigará o 
gestionará el conflicto de intereses. La evaluación de idoneidad incluirá una 
conclusión sobre la suficiencia de las medidas adoptadas. 

En caso de que subsistan algunas dudas, el BCE podrá establecer disposiciones 
accesorias en la decisión de idoneidad que se adapten a la situación concreta. Entre 
las posibles recomendaciones, obligaciones o condiciones cabe mencionar: 

• la prohibición de participar en reuniones o de adoptar decisiones relativas a un 
interés específico conocido; 

• la dimisión de un cargo; 

• la cesión; 

• la vigilancia especial por la entidad supervisada; 

• la información específica a la autoridad competente de la situación concreta; 

• la imposición de un período de incompatibilidad para la persona designada; 

• la obligación de la entidad supervisada de publicar información sobre el 
conflicto de intereses; 

• la aplicación del principio de mutua independencia; 

• la aprobación específica por el órgano de administración en su conjunto de que 
una determinada situación continúe; 

• cualquier acuerdo relativo a la diversidad de la composición del órgano de 
administración o para evitar que la toma de decisiones se vea dominada 
(basado en disposiciones del Derecho de sociedades, los estatutos de la 
entidad supervisada, etc.); por ejemplo, una representación de accionistas 
minoritarios o un número suficiente de miembros independientes en el órgano 
de administración para actuar como contrapeso. 

El objetivo de la disposición accesoria puede ser la política de conflictos de 
intereses de la entidad supervisada, en particular cuando se debe reforzar este 
documento para proteger adecuadamente los intereses de la entidad supervisada, o 
cuando la entidad supervisada o los órganos competentes deben supervisar mejor 
su cumplimiento. 
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3.4 Dedicación de tiempo 

3.4.1 Concepto de dedicación de tiempo 

Todos los miembros del órgano de administración deberán dedicar tiempo suficiente 
al desempeño de sus funciones en la entidad39. 

La dedicación de tiempo se evaluará caso por caso, teniendo en cuenta el principio 
de proporcionalidad. 

El tiempo que un miembro del órgano de administración pueda dedicar a sus 
funciones depende de distintos factores, como el número de cargos que ocupe, el 
tamaño y el contexto de las entidades en las que ocupe esos cargos y la naturaleza, 
dimensión y complejidad de sus actividades, el lugar o país en que las entidades 
estén radicadas, y otros compromisos y circunstancias profesionales o personales. 

Dado que simultanear distintos cargos es un factor importante que puede afectar a 
la dedicación de tiempo, la DRC limita el número de «direcciones» (o cargos)40 que 
puede ocupar un miembro del órgano de administración de una entidad significativa 
(«entidad definida como significativa de conformidad con la DRC»41)42. Por 
consiguiente, además del requisito de dedicar tiempo suficiente al desempeño de 
sus funciones, los miembros del órgano de administración de una entidad definida 
como significativa de conformidad con la DRC deberán cumplir la limitación de 
cargos establecida en el artículo 91, apartado 3, de la DRC. La evaluación global de 
la dedicación de tiempo a veces se denomina «evaluación cualitativa», mientras que 
el computo más formal de los cargos previsto en la DRC se denomina «evaluación 
cuantitativa». Ambos aspectos se tendrán en cuenta al evaluar la dedicación de 
tiempo de los miembros del órgano de administración. La metodología para el 
cómputo de cargos, desarrollada a partir de las normas establecidas en la DRC, se 
trata en el apartado 3.4.3.1. 

La DRC también prevé la posibilidad de que las autoridades competentes autoricen 
a los miembros del órgano de administración a ocupar un cargo no ejecutivo 
adicional (véase el apartado 4.1). 

3.4.2 Información 

Cuando presente una solicitud de idoneidad, la entidad supervisada deberá facilitar 
todos los detalles pertinentes y necesarios para que las autoridades competentes 

 
39  Artículo 91, apartado 2, de la DRC. 
40  El puesto de un miembro del órgano de administración de una entidad. 
41  Una entidad de crédito definida como significativa de conformidad con la legislación nacional que 

transpone la DRC, teniendo en cuenta una combinación de criterios cualitativos y cuantitativos (por 
ejemplo, volumen de activos, calculados en base consolidada o individual). 

42  Una interpretación distinta de lo que se considera un «cargo» y una «entidad definida como 
significativa de conformidad con la DRC» en los Estados miembros participantes conduce a resultados 
diferentes en las evaluaciones de idoneidad realizadas.  
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evalúen si la persona designada puede dedicar tiempo suficiente al mandato. Se 
deberá facilitar una información mínima en los documentos adjuntos (por ejemplo, el 
cuestionario de idoneidad), que incluirá: 

• una evaluación por parte de la entidad de crédito y la persona designada de la 
dedicación de tiempo estimada para la función de que se trate; 

• una lista completa de los mandatos o puestos (cargos ejecutivos y no 
ejecutivos y otras actividades (profesionales)) que requieran dedicación de 
tiempo por parte de la persona designada y la dedicación de tiempo (estimada) 
para cada mandato o puesto, incluido el número de reuniones anuales 
dedicadas a cada mandato y si se aplican o no las reglas de cómputo 
privilegiado; 

• si alguno de los mandatos conlleva responsabilidades adicionales, como la 
participación en comités o funciones de presidente; 

• si la naturaleza, tipo o tamaño de la entidad requerirán más tiempo (por 
ejemplo, es una entidad regulada, cotizada, etc.); 

• la duración del mandato; 

• confirmación de que se ha dispuesto lo necesario para la formación continua y 
el desarrollo de la persona designada y márgenes de tiempo para períodos de 
especial aumento de la actividad; 

• sinergias entre cargos (por ejemplo, si la persona designada es miembro del 
órgano de administración en varias filiales). 

Además, podría ser necesaria información adicional para realizar una evaluación 
detallada, en función de las circunstancias particulares y aplicando un enfoque 
proporcionado, por ejemplo: 

• si la experiencia de la persona designada, tanto general como en relación con 
la entidad de crédito, le permiten desempeñar sus funciones con mayor 
familiaridad y, por tanto, eficiencia; 

• una descripción de i) los objetivos y ii) las actividades no comerciales o 
comerciales de la organización si sus mandatos o puestos se excluyen del 
cómputo debido a que no persigue predominantemente fines comerciales, a 
menos que se deduzca de la información pública43; 

• los estatutos u otros documentos de la organización relativos a sus objetivos y 
actividades (por ejemplo, el informe anual, si lo hubiere). 

 
43  Algunos Estados miembros participantes han creado listas de organizaciones no comerciales (por 

ejemplo, empresas de interés público, organizaciones sin fines de lucro, universidades, cámaras de 
comercio, asociaciones culturales, artísticas y deportivas, fundaciones, sindicatos y confesiones 
religiosas). El BCE anima a elaborar esas listas. Aunque se reconoce que dichas organizaciones no 
comerciales se excluyen de las reglas de cómputo (límites cuantitativos), la participación en sus 
órganos de administración puede afectar a la dedicación de tiempo general y debe declararse en la 
solicitud de idoneidad. 
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3.4.3 Enfoque de evaluación 

A continuación, se presentan las hipótesis subyacentes para evaluar la dedicación 
de tiempo. 

• Se espera que los miembros del órgano de administración en su función de 
dirección «dirijan de forma efectiva la actividad de la entidad de crédito». 
Generalmente, se espera que un miembro que desempeñe dicha función lo 
haga a tiempo completo. Se pueden hacer excepciones a esta regla, en 
particular dentro de los grupos si existen sinergias entre dos o más puestos. En 
dichos casos, deben explicarse estas sinergias44. 

• Se espera que los miembros del órgano de administración en su función de 
supervisión evalúen y cuestionen de manera efectiva las decisiones del órgano 
de administración en su función de dirección, que vigilen y controlen de manera 
efectiva el proceso de toma de decisiones del órgano de administración y que 
actúen de contrapeso de los miembros ejecutivos. Por consiguiente, los 
miembros del órgano de administración en su función de supervisión deberán 
participar en las reuniones del respectivo órgano de administración y sus 
comités (en su caso) y disponer de tiempo suficiente para preparar dichas 
reuniones y desplazarse hasta el lugar de su celebración. Además, se espera 
que dichos miembros dediquen tiempo suficiente a mantenerse al tanto de la 
información y los conocimientos pertinentes relativos a la entidad de crédito. 

• Los miembros del órgano de administración en su función de dirección y de 
supervisión deberán entender la actividad de la entidad de crédito, lo que 
incluye conocer los riesgos y la exposición al riesgo de la actividad y la 
estrategia de gestión de riesgos. Se espera que los miembros tengan una 
comprensión adecuada de las áreas de la actividad de las que un miembro 
concreto sea colectivamente responsable junto con los demás miembros del 
órgano de administración. Por tanto, deberán comprender la estructura y las 
medidas de gobierno de la entidad, lo que podría requerir que el miembro 
dedique tiempo a su desarrollo y aprendizaje continuo. 

Los miembros del órgano de administración en su función de dirección y de 
supervisión también deberán ser capaces de cumplir sus obligaciones en períodos 
de especial aumento de la actividad, como cuando se produce una reestructuración, 
un traslado de la entidad de crédito, una adquisición, una fusión, una absorción o 
una situación de crisis, o cuando hay una dificultad importante con una o más de 
sus operaciones, teniendo en cuenta que en tales períodos puede requerirse un 
mayor nivel de dedicación de tiempo que en períodos normales. 

 
44  En algunos Estados miembros participantes, a un consejero se le denomina «ejecutivo» porque ejerce 

funciones ejecutivas dentro del grupo a pesar de que en la entidad para la que se le está evaluando 
desempeña una función no ejecutiva. 
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3.4.3.1 Evaluación cuantitativa: cargos simultáneos 

Límites en el número de cargos 

Con arreglo al artículo 91, apartado 3, de la DRC, el número de «direcciones» (o 
cargos) que un miembro del órgano de administración de una entidad definida como 
significativa de conformidad con la DRC pueda ocupar se limitará a: 

• un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos; 

• cuatro cargos no ejecutivos. 

No obstante, a efectos de los límites citados, no se tomarán en consideración los 
cargos en organizaciones que no persigan predominantemente fines comerciales. 
Sin embargo, la participación en el órgano de administración de tales 
organizaciones puede afectar a la dedicación de tiempo general y deberá declararse 
en la solicitud de idoneidad. 

Se contabilizarán como un solo cargo los siguientes cargos ejercidos 
simultáneamente («cómputo privilegiado»)45: 

• cargos ocupados dentro del mismo grupo; 

• cargos ocupados dentro de entidades que formen parte del mismo sistema 
institucional de protección; 

• cargos ocupados dentro de entidades en las que la entidad posea una 
participación significativa. 

Las leyes nacionales que transponen la DRC ofrecen orientación adicional sobre 
cómo interpretar estos conceptos y sobre cómo aplicar las reglas de cómputo. 

Aplicación del cómputo privilegiado 

Con independencia de lo previsto en la legislación nacional, al evaluar el contexto 
del grupo, el BCE tiene en cuenta la situación consolidada (sobre la base del ámbito 
de consolidación contable) en su enfoque para el cómputo46. 

En el ejemplo siguiente, los cargos ocupados por una única persona designada en 
cada una de las entidades A a E, se computarán como dos cargos. (Los cargos 
ocupados por la persona designada en las entidades A, B y C computarán como 
uno. Los cargos ocupados por la persona designada en las entidades D y E se 

 
45  Artículo 91, apartado 4, de la DRC. 
46  A veces la legislación nacional aplica un enfoque más restrictivo, al definir que un grupo en un 

contexto de la DRC se limita a las entidades sujetas a supervisión prudencial sobre una base 
consolidada. 
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computarán también como uno solo porque las participaciones significativas dentro 
de un grupo cuentan como una.) 

Figura 2 
Cómputo de cargos simultáneos 

 

 

Si una persona designada no ocupa ningún cargo en la entidad A, se aplica 
igualmente el cómputo privilegiado referido a las participaciones significativas. Por 
ejemplo, en la figura 3, los cargos ocupados por una persona designada en las 
entidades B, D y E computarán como dos. (El cargo ocupado por la persona 
designada en la entidad B, que pertenece al grupo, y los cargos ocupados en las 
participaciones significativas del mismo grupo (D y E) (computados todos como uno) 
cuentan juntos como dos cargos.) 

Figura 3 
Cómputo de cargos simultáneos 

 

 

Si la persona designada desempeña una combinación de mandatos ejecutivos y no 
ejecutivos dentro de un grupo, el mandato ejecutivo se superpone al no ejecutivo, y 
se considera que la persona designada desempeña un mandato ejecutivo. 

Se computarán todos los cargos ocupados en todas las entidades 
independientemente de que sean o no remunerados. 

Como se ha mencionado anteriormente, todos los cargos ocupados en el mismo 
sistema institucional de protección se computan como un único cargo. Cuando la 
aplicación de esta regla arroje un mayor cómputo de cargos únicos que la aplicación 
de la regla relativa al cómputo de cargos dentro de grupos, se aplicará el número 
más bajo de cargos únicos resultante. (Por ejemplo, cuando se ocupan cargos 
dentro de dos grupos, en ambos casos en entidades que son miembros y al mismo 
tiempo dentro de entidades que no son miembros del mismo sistema institucional de 
protección, solo se computarán dos cargos únicos.) 
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La DRC también prevé que las autoridades competentes podrán autorizar a los 
miembros del órgano de administración a ocupar un cargo no ejecutivo adicional47. 

Cargos en organizaciones que no persigan predominantemente 
fines comerciales 

Estos mandatos no se computarán a fin de establecer el número de cargos 
ocupados por un miembro de un órgano de administración (véanse las reglas de 
cómputo explicadas con anterioridad). Para determinar si una organización48 no 
persigue predominantemente fines comerciales, tienen que evaluarse dos 
elementos: 1) la naturaleza de los fines (comerciales o no); y 2) en caso de que se 
concluya que la organización persigue fines comerciales, si estos son 
«predominantes». 

Entre las organizaciones que no persiguen predominantemente fines comerciales, a 
los efectos del artículo 91, apartado 5, de la DRC, se incluyen, por ejemplo, las 
siguientes: i) asociaciones deportivas o culturales sin fines de lucro; ii) 
organizaciones benéficas; iii) confesiones religiosas; iv) cámaras de comercio, 
sindicatos y asociaciones profesionales; v) organizaciones cuyo único fin es la 
gestión de intereses económicos privados de miembros del órgano de 
administración y que no requieren la gestión diaria del miembro de dicho órgano; y 
vi) organizaciones que se presume que realizan predominantemente actividades no 
comerciales de acuerdo con las disposiciones regulatorias nacionales. Podría 
considerarse que otras organizaciones no persiguen predominantemente fines 
comerciales una vez que la autoridad competente haya evaluado los elementos 
facilitados por las entidades de crédito sobre la naturaleza de la organización y la 
predominancia de las actividades no comerciales. 

3.4.3.2 Evaluación cualitativa: proceso de evaluación de dos fases 

El BCE espera que las personas designadas dediquen tiempo suficiente al 
desempeño de sus funciones en la entidad supervisada. Sin embargo, el significado 
del concepto «tiempo suficiente» variará dependiendo del tamaño y la actividad de 
la entidad supervisada, el puesto ocupado por la persona designada dentro de dicha 
entidad y sus conocimientos y experiencia. 

La evaluación de la capacidad de la persona designada para dedicar tiempo 
suficiente a su función se lleva a cabo en dos fases. 

 
47  Artículo 91, apartado 6, de la DRC. 
48  El término «organización» es neutro ya que no especifica una determinada estructura jurídica o 

definición prevista en el Derecho de sociedades, el Derecho tributario u otro Derecho. Por tanto, la 
forma jurídica de una organización no es relevante en el contexto del artículo 91, apartado 5, de la 
DRC. 
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• Primera fase – «Evaluación estándar» – teniendo en cuenta la información 
facilitada, el BCE determina si la dedicación de tiempo declarada es suficiente 
o si existen dudas, en el sentido de que se requiere una evaluación detallada. 

• Segunda fase – «Evaluación detallada» – si siguen existiendo dudas después 
de la evaluación estándar, se lleva a cabo una evaluación detallada y podría 
solicitarse información adicional. 

El proceso de dos fases no constituye un ejercicio de «comprobación rutinaria», sino 
un proceso individualizado en el que se analizan todos los factores pertinentes y se 
tienen en cuenta las especificidades. Los indicadores facilitados solo son indicativos 
y no dan lugar a una decisión negativa automática. 

Primera fase – «Evaluación estándar» 

La evaluación estándar de la dedicación de tiempo implica una evaluación de la 
información facilitada en el cuestionario de idoneidad teniendo en cuenta los 
factores cualitativos enumerados a continuación. 

Si tras el examen de estos factores cualitativos no subsisten dudas, se concluye, en 
principio, que la evaluación es positiva y no es necesario realizar una evaluación 
detallada. 

Por el contrario, si sigue existiendo alguna duda, se lleva a cabo una evaluación 
detallada (como se describe más adelante). También se tiene en cuenta el Informe 
sobre el compromiso de dedicación de tiempo de los consejeros no ejecutivos en el 
MUS49 para considerar la necesidad de realizar dicha evaluación. 

Entre los factores cualitativos para determinar el tiempo que un miembro del órgano 
de administración puede dedicar a su función se incluyen los siguientes: 

1. La persona designada se beneficia del cómputo privilegiado o no 
cómputo de cargos. 

2. La carga de trabajo indicada suscita dudas por los siguientes motivos. 

a) La carga de trabajo global indicada al año se considera elevada. 

b) La carga de trabajo especificada para la entidad de crédito es menor que 
la indicada con respecto a entidades comparables, teniendo en cuenta 
anteriores evaluaciones de idoneidad realizadas por el BCE50. 

c) La comparación51  de la dedicación de tiempo de los diferentes miembros 
del órgano de administración de la misma entidad revela contradicciones, 
por ejemplo, una persona designada dedica considerablemente menos 

 
49  Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, agosto de 2019. 
50  La carga de trabajo especificada puede compararse con los índices de referencia específicos 

disponibles en el Informe sobre el compromiso de dedicación de tiempo de los consejeros no 
ejecutivos en el MUS. 

51  Véase la nota 49 a pie de página. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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tiempo que los demás (que realizan una función similar) sin motivo 
justificado. 

d) Una comprobación de plausibilidad revela contradicciones, como las 
siguientes: 

i) El presidente dedica menos tiempo que los miembros no ejecutivos 
ordinarios. 

ii) La carga de trabajo especificada con respecto a la entidad de crédito 
se considera extremadamente escasa. 

iii) Nota: Por regla general, debe calcularse el número de días 
declarados por una persona designada para considerar el número de 
reuniones del órgano de administración a las que habrá de asistir, 
incluidos el tiempo de preparación y los desplazamientos, y el tiempo 
necesario para conocer la actividad de la entidad de crédito, incluida 
la formación anual. Con arreglo al principio de proporcionalidad, el 
número de días necesario dependerá de la complejidad, la 
naturaleza y el tamaño de las entidades (véanse los factores 
cualitativos). En caso de que la persona designada (de una entidad 
de crédito determinada) desempeñe también un mandato en una 
sociedad o entidad matriz que se ocupe de la actividad de la entidad, 
en la declaración de dedicación de tiempo, esta deberá incluir el 
tiempo dedicado a la sociedad o entidad matriz en la que se esté 
examinando la actividad de la entidad o, alternativamente, una 
referencia al tiempo dedicado por la persona designada. En la 
medida de lo posible, dicha referencia deberá incluir las cuestiones 
específicas de las que se ocupa la sociedad o entidad matriz. Se 
podrá solicitar a la entidad de crédito que ofrezca esta información si 
no se facilita en el cuestionario de idoneidad. 

iv) La carga de trabajo no es coherente con la indicada en la misma 
solicitud de idoneidad o en otras solicitudes previas con respecto a la 
misma persona designada, por ejemplo, las cargas de trabajo 
especificadas para la misma entidad o para entidades comparables 
varían de manera considerable. 

v) Cualquier otra contradicción. 

3. Son de aplicación otros factores (teniendo en cuenta la información de 
que dispone la ANC o el BCE), como los siguientes: 

a) El porcentaje de asistencia a las reuniones (si se dispone de información) 
es bajo. 

b) Se impone a la persona designada más carga de trabajo, por ejemplo, 
responsabilidades adicionales, como pertenecer a comités u ocupar 
cargos que se benefician de exenciones de cómputo (con arreglo al 
artículo 91, apartados 4 y 5, de la DRC). 
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c) El ECS facilita otra información relevante. 

Segunda fase – «Evaluación detallada» 

Si siguen existiendo dudas después de realizar la evaluación estándar, se podrán 
tener en cuenta los siguientes factores (en su caso) para evaluar la capacidad de la 
persona designada para dedicar tiempo suficiente al puesto. 

La evaluación detallada siempre se realiza individualmente y la lista de 
factores a tener en cuenta que figura a continuación no es exhaustiva. 

1. Factores relacionados con la entidad. Estos factores se refieren a las 
características de la entidad supervisada en la que tiene lugar el 
nombramiento. 

a) Tamaño del balance y complejidad de las operaciones 
La dedicación de tiempo necesaria puede ser mayor en caso de: 

i) entidades grandes o complejas, especialmente las que asumen la 
función de consolidación a nivel de grupo o de subgrupo; 

ii) entidades que tienen carácter de «banco puente» o «banco malo», 
cuando esto está relacionado con la aplicación de medidas de 
resolución complejas, como la venta o el saneamiento de carteras de 
préstamos dudosos. 

La dedicación de tiempo necesaria puede ser menor en caso de: 

i) entidades de crédito cuyo tamaño de balance es pequeño y su 
modelo de negocio es simple, como las cooperativas de crédito o las 
filiales o entidades pequeñas con poca importancia dentro del grupo; 

ii) entidades de crédito especializadas en una única línea de negocio 
(como el leasing o el factoring) dentro del grupo; 

iii) entidades de crédito en las que se realizan determinadas funciones u 
operaciones (como las relacionadas con la gestión de riesgos, la 
auditoría y las tecnologías de la información) para el grupo. 

b) Fase específica del «ciclo de vida» 
La dedicación de tiempo necesaria puede ser mayor en el caso de las 
entidades de crédito que se encuentren en una fase de mucho trabajo del 
ciclo de vida de su actividad, como, por ejemplo: 

i) establecimiento principal de operaciones bancarias, en el caso de 
una nueva autorización como entidad, o después de que la entidad 
se haya convertido en una entidad supervisada de, por ejemplo, una 
entidad de pago; 
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ii) ajustes de amplio alcance en el modelo de negocio de la entidad de 
crédito tras, por ejemplo, una adquisición en la que la entidad de 
crédito actuó como adquirente o en la que fue el objetivo; 

iii) aplicación de un plan de recuperación o de resolución, 
especialmente cuando las medidas impuestas están relacionadas 
con ayudas estatales o se impugnan por vía judicial; 

iv) otras situaciones específicas que afecten a las operaciones normales 
de la entidad de crédito, por ejemplo, la necesidad de gestionar una 
crisis de reputación pendiente o cuando las autoridades competentes 
apliquen medidas de actuación temprana. 

La dedicación de tiempo necesaria puede ser menor en el caso de una 
entidad de crédito que, durante un período de varios años, haya dejado de 
participar en «nuevas» actividades bancarias, es decir, que opere en 
«modo de liquidación» hasta la extinción de los contratos en vigor. Sin 
embargo, si el proceso de liquidación conlleva ayudas estatales o el 
recurso a la vía judicial, esto puede, a su vez, aumentar la complejidad de 
la función del miembro y, por lo tanto, su dedicación de tiempo. 

2. Factores relacionados con el puesto. Estos factores se refieren a las 
características del puesto específico dentro de la entidad supervisada en la que 
tiene lugar el nombramiento. 
La dedicación de tiempo necesaria puede ser mayor en el caso de los puestos 
que generen obligaciones específicas si ya se conocen en el momento de la 
evaluación: 

a) puestos de carácter ejecutivo (en contraposición a los no ejecutivos); 

b) puestos que incluyen funciones de presidencia (ejecutivos o no 
ejecutivos), puestos vinculados a la presidencia de comités a nivel del 
órgano de administración o a su participación en ellos (por ejemplo, 
comités de nombramientos, remuneraciones, auditoría o riesgos), puestos 
vinculados a la vigilancia de áreas independientes específicas (por 
ejemplo, auditoría); 

c) puestos vinculados a otros mandatos específicos (por ejemplo, puestos 
con más responsabilidades que exigen una carga de trabajo adicional 
permanentemente). 

La dedicación de tiempo necesaria puede ser menor cuando el puesto se 
beneficia de sinergias específicas con puestos paralelos ocupados por la 
persona designada dentro del mismo grupo, lo que podría ocurrir, en particular, 
cuando: 

a) la persona designada desempeña la misma función (por ejemplo, es 
miembro no ejecutivo del órgano de administración) en varias filiales que 
siguen modelos de negocio similares o se concentran en la misma zona 
geográfica (sinergias «horizontales»); 
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b) la persona designada desempeña funciones en varios niveles dentro del 
grupo y el ámbito de sus responsabilidades en el nivel superior (por 
ejemplo, como miembro ejecutivo del órgano de administración de la 
entidad de nivel superior) está estrechamente relacionado con sus 
responsabilidades en el nivel inferior (por ejemplo, como miembro no 
ejecutivo del órgano de administración de la entidad de nivel inferior) 
(sinergias «verticales»); 

c) la persona designada es miembro del órgano de administración en su 
función de supervisión como representante del personal y ocupa un 
puesto (a tiempo completo) dentro de la entidad. 

3. Factores relacionados con la persona designada. Estos factores se refieren 
a la cualificación, la experiencia y las circunstancias de la persona designada. 

a) La dedicación de tiempo necesaria puede ser mayor en el caso de las 
personas designadas con respecto a las cuales se han detectado 
necesidades de formación debido a las lagunas existentes en sus 
conocimientos teóricos o su experiencia práctica. 

b) Si la persona designada tiene que formarse durante un período, este 
tiempo debe deducirse de la dedicación de tiempo propuesta, en particular 
durante el primer año. 

c) La dedicación de tiempo necesaria puede ser menor cuando la persona 
designada posee una dilatada experiencia directamente relacionada con 
el puesto o está familiarizada con la actividad de la entidad de crédito o 
del grupo. 

Figura 4 
Evaluación de la dedicación de tiempo 
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3.5 Idoneidad colectiva del órgano de administración 

El órgano de administración poseerá colectivamente los conocimientos, aptitudes y 
experiencia oportunos para poder comprender las actividades de la entidad, 
incluidos los principales riesgos52. 

En este apartado de la Guía se indican las medidas adoptadas para evaluar la 
idoneidad colectiva en el contexto de las evaluaciones de idoneidad. Es importante 
señalar que cuando se somete a una persona designada a una evaluación de 
idoneidad, la entidad de crédito debe también realizar una evaluación de la 
idoneidad colectiva del órgano de administración, que se suma a la supervisión 
continuada de la idoneidad colectiva llevada a cabo por los ECS. 

El requisito de idoneidad colectiva significa que la entidad de crédito debe nombrar 
un órgano de administración idóneo, que posea colectivamente los conocimientos, 
aptitudes y experiencia oportunos que sean necesarios para una gestión eficaz y 
prudente de la entidad. Deberá existir un número suficiente de miembros con 
conocimientos en cada área que permita debatir y plantear cuestiones de manera 
efectiva y adoptar decisiones fundadas. 

Los miembros del órgano de administración, en su conjunto, deberán poseer las 
aptitudes necesarias para presentar sus puntos de vista e influir en el proceso de 
toma de decisiones dentro del órgano de administración. Esto exige que la entidad 
de crédito garantice tanto la idoneidad individual de los miembros de los órganos de 
administración como su idoneidad colectiva mediante la composición del órgano de 
administración en su conjunto. 

Los conocimientos, aptitudes y experiencia pertinentes que posea colectivamente el 
órgano de administración dependerán de las características fundamentales de la 
entidad. A la hora de determinar la composición del órgano de administración en su 
conjunto, la entidad de crédito deberá tener en cuenta su modelo o modelos de 
negocio y estrategia, su apetito al riesgo y su perfil de riesgo real, así como la 
naturaleza, el ámbito y la ubicación de su negocio y actividades. 

En general, la idoneidad colectiva efectiva incluirá una comprensión adecuada de 
las siguientes áreas: 

• el negocio de la entidad de crédito y los principales riesgos relacionados; 

• cada una de las actividades significativas de la entidad; 

• el gobierno de la entidad; 

• las áreas relevantes de competencia sectorial y financiera, incluidos los 
mercados financieros y de capitales, la solvencia y los modelos; 

• aptitudes y experiencia en funciones directivas; 

 
52  Artículo 91, apartado 7, de la DRC. 
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• contabilidad e información financiera; 

• planificación estratégica; 

• gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna; 

• tecnologías de la información y seguridad; 

• riesgos relacionados con el clima y medioambientales53; 

• mercados locales, regionales y globales, según corresponda; 

• entorno jurídico y regulatorio; 

• gestión de grupos internacionales y nacionales y riesgos relacionados con las 
estructuras de grupo, cuando corresponda. 

La entidad de crédito puede evaluar estas áreas utilizando una matriz de 
idoneidad54 y esta evaluación puede también apoyarse en la supervisión continuada 
llevada a cabo por el ECS. En sus Directrices conjuntas sobre idoneidad, la ABE y la 
AEVM han reconocido que el uso de una matriz de idoneidad como herramienta de 
autoevaluación es una buena práctica, y el BCE comparte esta opinión. 

Riesgos relacionados con el clima y medioambientales e idoneidad 
colectiva del órgano de administración 

Existe un amplio consenso en que los riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales son una fuente de riesgos financieros significativos. Por tanto, es 
esencial conocerlos adecuadamente para concluir que el consejo de administración 
posee un nivel suficiente de idoneidad colectiva. Se han emprendido varias 
iniciativas a nivel mundial, europeo y nacional con el objetivo de contribuir a la 
capacidad de resistencia del sistema financiero desde la perspectiva de la 
supervisión prudencial55. El órgano de administración de las entidades de crédito es 

 
53  Se espera que el órgano de administración tenga en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia 

de sus miembros en el ámbito de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales al evaluar 
su idoneidad colectiva. Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales: 
Expectativas supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco Central Europeo, 
noviembre de 2020. 

54  Anexo I - Plantilla para la evaluación de la idoneidad colectiva. 
55  Desde el punto de vista de la supervisión prudencial, véanse, en particular, las siguientes 

publicaciones y cambios regulatorios: Comunicación de la Comisión, Plan de Acción: Financiar el 
desarrollo sostenible, COM(2018) 97 final, marzo de 2018; Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13); Reglamento 
(UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE, los índices de 
referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad de los índices de referencia (DO L 317 de 9.12.2019, p. 17); Reglamento (UE) 
2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1); Guide for 
Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision, Network 
for Greening the Financial System, mayo de 2020; Discussion paper on management and supervision 
of ESG risks for credit institutions and investment firms (EBA/DP/2020/03), Autoridad Bancaria 
Europea, 30 de octubre de 2020; Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales: 
Expectativas supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco Central Europeo, 
noviembre de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Annex+I+-+Template+for+the+assessment+of+collective+suitability.xlsx/efd99c95-0657-4304-be08-c98f9dd59b20
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el más indicado para garantizar que se tengan en cuenta los riesgos relacionados 
con el clima y medioambientales al definir la estrategia empresarial general, los 
objetivos de negocio y el marco de gestión de riesgos de la entidad y para ejercer 
una vigilancia efectiva de estos riesgos56. En este ámbito específico, los 
conocimientos, aptitudes y experiencia colectivos oportunos de los miembros del 
órgano de administración son necesarios para lograr una gestión adecuada y eficaz 
de los riesgos a los que está o puede estar expuesta la entidad. Para una vigilancia 
efectiva, es necesario que el órgano de administración en su función de supervisión 
posea un conocimiento adecuado de los riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales57. 

Diversidad en la idoneidad colectiva del órgano de administración 

El BCE apoya la diversidad, en particular, en los órganos de administración de las 
entidades supervisadas58. El apoyo a una variedad de perfiles, experiencias, 
valores, opiniones y puntos de vista en los órganos de administración puede influir 
positivamente en el proceso de toma de decisiones sobre las estrategias y la 
asunción de riesgos dentro de las entidades. La diversidad en todas sus facetas 
beneficiará a los órganos decisorios de las entidades59. La promoción de la 
diversidad en los órganos de administración se fundamenta en la DRC. Con arreglo 
a la DRC, las entidades deberán utilizar la diversidad como uno de los criterios a 
tener en cuenta en la composición de los órganos de administración para mejorar la 
vigilancia de los riesgos y la capacidad de resistencia de las entidades, y se espera 
que aborden la cuestión de la diversidad en su política de contratación. La DRC 
considera que el equilibrio entre hombres y mujeres reviste especial importancia 
para asegurar una representación adecuada de la población en los consejos de las 
entidades de crédito60 y establece requisitos relativos a la política de contratación y 
al establecimiento y el logro de un objetivo con respecto al sexo menos 
representado61. La diversidad puede referirse a diferentes aspectos que son 
importantes para mejorar el funcionamiento del órgano de administración, entre los 

 
56  Expectativa 3, Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales: Expectativas 

supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco Central Europeo, noviembre de 
2020. 

57  Expectativas 3.2, 3.3 y 3.4, Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales: 
Expectativas supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco Central Europeo, 
noviembre de 2020. 

58  Véanse, por ejemplo, la declaración preliminar de Frank Elderson en la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el 9 de noviembre de 2020; el artículo publicado 
en Newsletter articles el 14 de febrero de 2018, titulado «Fit and proper for better governance»; el 
discurso de Elisabeth McCaul, de 3 de diciembre de 2020, titulado «Bank boards and supervisory 
expectations», y el editorial publicado en el Blog de Supervisión el 15 de junio de 2021, titulado «La 
Supervisión Bancaria del BCE exige más diversidad en las entidades de crédito».  

59  EBA Report on the benchmarking of diversity practices, 8 de julio de 2016.  
60  Considerando 60 de la DRC: fenómeno del «pensamiento de grupo». 
61  La política de contratación de las entidades debe alentarlas a efectuar la selección a partir de listas 

reducidas que incluyan a candidatos de ambos sexos. Además, el comité de nombramientos de las 
entidades «definidas como significativas de conformidad con la DRC», deberá, entre otras cosas, 
evaluar la diversidad del órgano de administración, establecer un objetivo de representación para el 
sexo menos representado en el órgano de administración, y elaborar orientaciones sobre cómo 
aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. El 
objetivo, las orientaciones y su aplicación deberán publicarse. Véanse el considerando 60, el artículo 
88, apartado 2, y el artículo 91, apartado 10, de la DRC. 

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.es.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20(Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices).pdf?retry=1
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que se incluyen, además de la diversidad de género, el perfil académico y 
profesional, la procedencia geográfica62 y la edad, que contribuyen al mejor 
funcionamiento del órgano de administración63. Para promover en mayor medida las 
opiniones independientes y el cuestionamiento crítico, se tendrán en cuenta estos 
otros aspectos de la diversidad si lo permite la legislación nacional64.  

En este contexto, el BCE evaluará la diversidad de género como un componente de 
la idoneidad colectiva siempre que la legislación nacional lo permita. El BCE 
también tiene en cuenta en sus evaluaciones la diversidad de experiencias y 
perfiles. En los Estados miembros en los que, con arreglo a la legislación nacional, 
las entidades deban proceder a los nombramientos teniendo en cuenta sus políticas 
internas o deban contar con un porcentaje fijo de miembros del órgano de 
administración que represente al sexo menos representado, el BCE formulará una 
recomendación o impondrá una obligación en la decisión de idoneidad para que se 
respeten las cuotas de género en los nombramientos presentes o futuros. Es 
importante señalar también que la evaluación de idoneidad relativa a la diversidad 
está interconectada con la supervisión ordinaria: cualquier incumplimiento detectado 
con respecto a las cuotas de género se pone en conocimiento de la entidad 
supervisada en la supervisión continuada. Asimismo, el BCE hará referencia en sus 
decisiones de idoneidad a cualquier deficiencia relevante sobre la diversidad 
detectada en las evaluaciones del gobierno interno65. A fin de continuar reforzando y 
racionalizando la evaluación de la diversidad como componente de la idoneidad 
colectiva, el BCE seguirá elaborando políticas a este respecto a través de su red 
con las ANC. 

3.5.1 Información 

De conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, 
cuando se presente una solicitud de idoneidad, para realizar la evaluación se 
requerirá que la entidad de crédito facilite como mínimo la siguiente información 
relativa a la idoneidad colectiva del órgano de administración: 

• un listado con los nombres de los miembros del órgano de administración, sus 
respectivos cometidos, sus aptitudes y sus principales áreas de 
especialización; 

• información sobre la evaluación global por parte de la entidad de la idoneidad 
colectiva del órgano de administración, indicando la situación de la persona 
designada en relación con la idoneidad global del órgano de administración (es 
decir, después de una evaluación utilizando la matriz de idoneidad u otro 

 
62  En las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad se especifica que por «procedencia 

geográfica» se entiende la región donde una persona ha adquirido su formación cultural y su perfil 
académico y profesional, «Objeto, ámbito de aplicación y definiciones», apartado 15. 

63  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, título V, apartado 105. 
64  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, «Background and rationale» (sección no 

traducida en la versión española), apartados 42 y 43. 
65  Por ejemplo, a partir de los resultados de las revisiones temáticas o de la información recopilada 

durante el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). 
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método elegido por la entidad supervisada o requerido por la ANC pertinente) e 
identificando las lagunas o debilidades, las medidas adoptadas para 
subsanarlas y en qué medida la persona designada contribuye a resolver todas 
estas debilidades o algunas de ellas. 

• La información sobre los aspectos anteriores se recopila en los documentos 
adjuntos (por ejemplo, el cuestionario de idoneidad). 

3.5.2 Enfoque de evaluación 

La evaluación de idoneidad colectiva tiene en cuenta la información facilitada en los 
documentos adjuntos (por ejemplo, el cuestionario de idoneidad). Basándose en 
esta información, la autoridad competente evalúa en qué medida la persona 
designada contribuye a la idoneidad colectiva y a la subsanación de las debilidades 
identificadas. Además, en su caso, se tiene en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos nacionales en materia de diversidad de género. 

3.5.2.1 Ejemplos prácticos 

1. Si una persona designada es propuesta para sustituir a otro consejero que se 
jubila y que conocía en particular las necesidades reales de la entidad de 
crédito a nivel del órgano de administración en su conjunto porque se ha 
identificado como un área crítica, por ejemplo, en anteriores autoevaluaciones 
(es decir, conocimiento de un área de actividad específica de la entidad 
altamente especializada), en la información facilitada se podría explicar la 
manera en que la persona designada subsana esa deficiencia. 

2. Si en la última autoevaluación se han identificado algunas debilidades en la 
idoneidad colectiva, se han analizado y se han incluido en un plan de acción 
acordado entre el ECS y la entidad, en la información facilitada se podría hacer 
referencia a la forma en que el nombramiento contribuye al logro de los 
objetivos del plan de acción. 

3. Si la entidad de crédito ha reorientado sus actividades (debido a fusiones, 
cesiones o expansiones) y en la última autoevaluación se ha previsto la 
necesidad de incorporar otros tipos de conocimientos y experiencia en el 
órgano de administración como consecuencia de estas nuevas actividades, en 
la información facilitada se podría determinar los conocimientos y experiencia 
aportados por la persona designada en ese ámbito. 

3.5.2.2 Subsanación de las deficiencias 

La entidad de crédito tiene la responsabilidad prioritaria de identificar deficiencias en 
la idoneidad colectiva a través de su evaluación del órgano de administración. Dado 
que la supervisión de la idoneidad colectiva del órgano de administración forma 
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parte de la supervisión continuada de la gobernanza, la entidad de crédito deberá 
comunicar al ECS dichas deficiencias y discutirlas con él. El ECS podrá solicitar una 
copia de la autoevaluación de la idoneidad colectiva del órgano de administración si 
existen dudas en cuanto a la adecuación de los conocimientos, aptitudes y 
experiencia colectivos. Asimismo, el ECS podrá solicitar documentos justificativos 
con respecto a la autoevaluación. 

3.6 Evaluación de la responsabilidad individual de los 
miembros del consejo 

Se espera que los miembros del órgano de administración de una entidad (tanto en 
su función de dirección como de supervisión) tengan una comprensión adecuada de 
las áreas de la actividad de las que cada miembro sea colectivamente responsable 
junto con los demás miembros del órgano de administración, y que contribuyan a 
ellas, aunque se asigne de manera exclusiva a un miembro concreto la 
responsabilidad de determinadas áreas. 

Lo anterior también requiere la comprensión de la estructura y las medidas de 
gobierno de la entidad, de su actividad, de sus riesgos y de su estrategia de gestión 
de riesgos. A tal efecto, los miembros del órgano de administración deberán estar 
plenamente informados de todas las cuestiones pertinentes a fin de que puedan 
contribuir de manera activa a las estrategias y decisiones relacionadas con la 
gestión, cuestionarlas y debatirlas de forma continuada. 

El hecho de que un miembro del órgano de administración no desempeñe una 
función específica o asuma exclusivamente la responsabilidad de una determinada 
área no le exime de la obligación de tener esta comprensión y, por tanto, de 
preparar las deliberaciones y decisiones del consejo y de participar en ellas, con 
suficientes conocimientos y de manera activa. 

De ello se deduce que se puede determinar la responsabilidad de un miembro del 
órgano de administración que ocupa u ocupaba un puesto en la entidad en el 
momento en que se producen los hechos subyacentes a ciertas constataciones (por 
ejemplo, blanqueo de capitales, fraude u otras establecidas en inspecciones in situ o 
en procedimientos judiciales), aunque no exista ninguna relación entre sus 
funciones y responsabilidades individuales en el órgano de administración y las 
constataciones en cuestión. 

Sin perjuicio de cualquier otra circunstancia específica que pueda ser pertinente en 
un caso dado, los hechos que indiquen que se puede hacer rendir cuentas 
individualmente a una persona designada por no cumplir su responsabilidad 
colectiva de resolver de la forma adecuada las cuestiones que dieron lugar a las 
constataciones podrían afectar a su idoneidad para el puesto. 

La oportunidad, la relevancia y la gravedad de las constataciones en cuestión se 
tendrán en cuenta en la evaluación de la responsabilidad individual. 
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El enfoque anterior se aplica conjuntamente con los criterios de la evaluación de 
idoneidad indicados en los apartados 3.1 a 3.3 de la presente Guía. 

3.6.1 Ámbito 

La evaluación de la responsabilidad individual se llevará a cabo en el ámbito de una 
evaluación de idoneidad cuando se cumplan los siguientes criterios acumulativos: 

1. la persona designada es66 o era miembro del órgano de administración en una 
de las siguientes entidades en el momento en que se producen los hechos 
subyacentes a las constataciones (la «entidad de origen»): 

a) una entidad de crédito incluidas todas las filiales, sucursales ubicadas en 
el Espacio Económico Europeo y sociedades de cartera; o 

b) un ente regulado del sector financiero, como se define en el RRC67; y 

2. cuando la persona designada solicite el nombramiento o la renovación del 
nombramiento para el cargo de presidente, consejero delegado o miembro 
ejecutivo del órgano de administración en una de las siguientes entidades (la 
«entidad de destino»): 

a) una entidad supervisada en el máximo nivel de consolidación de un grupo 
supervisado significativo; 

b) una entidad de crédito con el mayor valor total de activos en un grupo 
supervisado significativo si esta entidad es diferente de la mencionada en 
la letra a); 

c) una entidad supervisada significativa que no forme parte de un grupo 
supervisado significativo; o 

d) una entidad supervisada cuyos activos totales asciendan a 30.000 
millones de euros o más. 

3.6.2 Constataciones 

Al considerar la responsabilidad individual de una persona designada, se tendrán en 
cuenta las constataciones clasificadas por un supervisor como recientes, relevantes 
y graves. Las constataciones pueden ser de carácter supervisor, regulatorio o 
judicial y referirse a deficiencias o infracciones normativas o legales en la actividad 
de la entidad. 

Las constataciones se entienden como hechos suficientemente probados 
identificados por un órgano o autoridad competente para supervisar y garantizar el 

 
66  La persona designada objeto de la evaluación puede solicitar una nueva función en la misma entidad, 

por ejemplo, una promoción interna o un cambio de función. 
67  Artículo 4, punto 27, del RRC. 
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cumplimiento de la normativa o para imponer medidas68 en caso de infracciones o 
deficiencias. 

Se tendrán en cuenta las constataciones de los siguientes órganos o autoridades: 

a) una autoridad competente69 o una autoridad judicial o un fiscal 
competentes; 

b) una autoridad tributaria, de competencia o de protección de datos; o 

c) autoridades competentes en materia de supervisión de las entidades 
financieras no bancarias. 

Se podrá tener en cuenta la siguiente lista no exhaustiva de información con 
respecto a los órganos y autoridades anteriormente mencionados: 

a) medidas supervisoras (avisos, instrucciones, multas, sanciones, etc.); 

b) acuerdos de resolución70; 

c) resoluciones judiciales firmes, aunque no se haya resuelto el recurso; o 

d) informes de inspección in situ y cartas del PRES71 si dan lugar a la 
adopción de medidas supervisoras. 

3.6.2.1 Constataciones recientes y relevantes 

Las constataciones son relevantes si: 

• se refieren a una infracción de las leyes y regulaciones (por ejemplo, en 
materia de banca, servicios financieros, mercados de valores, actividades de 
seguros, PBC/FT, corrupción, manipulación del mercado, competencia, 
protección de datos o uso de información privilegiada); y 

• las infracciones o deficiencias se pusieron en conocimiento del órgano de 
administración. 

También se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde las constataciones. 

 
68  Según se definen en las disposiciones nacionales por las que se transponen los artículos 64 a 67 y 

102 a 104 de la DRC. 
69  Se incluyen, por ejemplo, las autoridades nacionales competentes en materia de PBC/mercados, el 

BCE, otras ANC y reguladores de terceros países (como la Comisión del Mercado de Valores de 
Estados Unidos (SEC), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) o la Autoridad de 
Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA)). 

70  En la medida de lo posible de conformidad con la legislación nacional. 
71  Proceso de revisión y evaluación supervisora. 
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3.6.2.2 Constataciones graves 

Para que se lleve a cabo una evaluación de la responsabilidad individual en el 
ámbito de una evaluación de idoneidad, las constataciones deben ser también 
graves. Se considera que las constataciones son graves cuando han tenido un 
impacto significativo en la entidad, el mercado o los consumidores. 

A modo de ejemplo, deberá tenerse en cuenta la siguiente lista no exhaustiva de 
indicadores: 

a) el órgano jurisdiccional o la autoridad competente han encontrado causas 
estructurales o deficiencias sistémicas; 

b) la infracción persiste durante algún tiempo (es decir, no se trata de un 
acontecimiento aislado); 

c) las constataciones revelan la existencia de actividad delictiva, fraude, un 
impacto negativo en la confianza de los consumidores o riesgos 
financieros sistémicos; 

d) como consecuencia de las constataciones, la entidad fue liquidada, ha 
sido objeto de rescate o ha estado sujeta a un procedimiento de 
reestructuración, recuperación o resolución; 

e) la gravedad de la sanción o de la medida impuesta como consecuencia de 
las constataciones, con arreglo al marco jurídico nacional. 

Cuadro 4 
Resumen de la evaluación de constataciones recientes, relevantes y graves 

Elementos de las 
constataciones Indicador Ejemplos 

Constataciones Un órgano o autoridad competente 
para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de la normativa o 
para actuar en caso de infracciones 
o deficiencias (por ejemplo, 
imponer sanciones o medidas 
supervisoras) identifica los hechos. 

Una autoridad competente; una autoridad judicial o un fiscal 
competentes; una autoridad tributaria, de competencia o de 
protección de datos; y autoridades competentes en materia de 
supervisión de las entidades financieras no bancarias. 

Medidas supervisoras (avisos, instrucciones, multas, sanciones, 
etc.), acuerdos de resolución, resoluciones judiciales firmes, 
aunque no se haya resuelto el recurso, o informes de inspección 
in situ y cartas del PRES si dan lugar a la adopción de medidas 
supervisoras. 

Recientes Se tiene en cuenta el tiempo 
transcurrido desde las 
constataciones. 

Cuanto más tiempo haya transcurrido desde las constataciones, 
menor deberá ser su impacto en la evaluación. 

Relevantes Constataciones relacionadas con la 
infracción de leyes y regulaciones. 

Infracciones de las leyes y regulaciones en materia de banca, 
servicios financieros, mercados de valores, actividades de 
seguros, PBC/FT, corrupción, manipulación del mercado, 
competencia, protección de datos o uso de información 
privilegiada. 

Graves Las constataciones han tenido un 
impacto significativo en la entidad, 
el mercado o los consumidores. 

Causas estructurales o deficiencias sistémicas. 

Revelación de la existencia de actividad delictiva, fraude, pérdida 
de la confianza de los consumidores o riesgos financieros 
sistémicos. 

Como consecuencia, la entidad fue liquidada, ha sido objeto de 
rescate o ha estado sujeta a un procedimiento de 
reestructuración, recuperación o resolución. 
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3.6.3 Criterios de idoneidad y evaluación detallada 

La información obtenida en relación con las constataciones deberá evaluarse para 
determinar si puede considerarse que la persona designada está obligada a rendir 
cuentas individualmente. El resultado de dicha evaluación podría afectar a la 
idoneidad de la persona designada para el puesto, teniendo en cuenta uno o más de 
los siguientes criterios de idoneidad. 

1. Reputación72: la persona designada ocupaba u ocupa un puesto de influencia 
y no abordó o supervisó las cuestiones que dieron lugar a las constataciones, 
ni tomó medidas para evitarlas, a pesar de que no fuera responsable 
individualmente del área o áreas de que se trata. El comportamiento de la 
persona designada podría haber contribuido a las cuestiones, lo que suscita 
preocupación por el hecho de que no actuara de manera acorde con unos 
estándares de conducta, honestidad e integridad elevados. Esto se agrava 
cuando las constataciones también han afectado a la reputación de la entidad. 

2. Independencia de ideas: la inacción de la persona designada con respecto a 
las constataciones podría indicar un patrón de comportamiento que implica no 
ejercer activamente sus funciones y no evaluar y cuestionar activamente las 
decisiones propuestas, o su incapacidad para tomar decisiones sólidas, 
objetivas e independientes y para mostrar su buen criterio al desempeñar sus 
funciones y tareas73, lo que suscita preocupación con respecto a la capacidad 
de la persona designada para demostrar resolución y convicción y para 
resistirse al pensamiento de grupo y ponerlo en duda. 

3. Conocimientos, experiencia y aptitudes74: la inacción de la persona 
designada con respecto a los hechos subyacentes a las constataciones podría 
suscitar dudas sobre si posee los conocimientos, la experiencia y las aptitudes 
necesarias para el cargo de presidente, consejero delegado o miembro 
ejecutivo del órgano de administración, independientemente de cuáles fueran 
sus responsabilidades directas. En este criterio se incluyen, por ejemplo: 

• los conocimientos sobre la estrategia de la entidad, su perfil de riesgo, las 
responsabilidades y las medidas de gobierno y la estructura del grupo; o 

• la promoción activa de una cultura, unos valores corporativos y un 
comportamiento apropiados en todos los miembros del órgano de 
administración. 

Se realizará una evaluación detallada de todos los hechos y circunstancias 
pertinentes en torno al concepto de responsabilidad individual, teniendo en cuenta, 
en particular, los siguientes aspectos, en el momento de que se trate: 

 
72  Véase el apartado 3.2 sobre la reputación. 
73  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, título III, apartado 82. 
74  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, título III, apartados 58 a 61. 
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a) el nivel de conocimiento de la persona designada (por ejemplo, 
desconocimiento, conocimiento parcial o conocimiento pleno); 

b) la naturaleza de las funciones y responsabilidades de la persona 
designada (por ejemplo, primera, segunda o tercera línea de defensa); 

c) el tipo de comportamiento mostrado por la persona designada (por 
ejemplo, negligente, pasivo o activo); 

d) otras circunstancias agravantes o atenuantes (por ejemplo, estructuras de 
gobierno, órgano de administración de pequeño tamaño, puntuación baja 
relativa al gobierno interno en el PRES, cuestiones relativas al gobierno 
por lo que se refiere a la función del órgano de administración). 

3.6.4 Proceso 

El enfoque de la responsabilidad individual puede aplicarse en las siguientes 
situaciones: 

a) cuando las constataciones se refieran a la misma entidad con respecto a 
la cual se esté llevando a cabo la evaluación o nueva evaluación de 
idoneidad de la persona designada; 

b) cuando las constataciones se refieran a una entidad diferente a aquella 
con respecto a la cual se esté llevando a cabo la evaluación o nueva 
evaluación de idoneidad de la persona designada. 

Las situaciones descritas en las letras a) y b) conllevan la aplicación de un enfoque 
ligeramente diferente en cuanto al proceso. Pueden surgir los siguientes escenarios: 

a) se ha procedido a la promoción interna, el cambio de función o la 
renovación del nombramiento de la persona designada A (para el cargo de 
presidente, consejero delegado o miembro ejecutivo) en la entidad a la 
que se refieren las constataciones; 

b) se ha procedido al nombramiento de la persona designada B (para el 
cargo de presidente, consejero delegado o miembro ejecutivo) en una 
nueva entidad, pero las constataciones se refieren a una entidad en la que 
la persona designada ocupaba un cargo en el pasado; 

c) la persona designada C ya ocupa el cargo de presidente, consejero 
delegado o miembro ejecutivo en una nueva entidad y se realiza una 
nueva evaluación teniendo en cuenta las constataciones graves referidas 
a una entidad en la que la persona designada ocupaba un cargo en el 
pasado; 

d) la persona designada D ocupa el cargo de presidente, consejero delegado 
o miembro ejecutivo en la misma entidad a la que se refieren las 
constataciones graves, y el BCE realiza una nueva evaluación. 
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3.6.5 Recopilación de información y entrevista de idoneidad 

Para evaluar si la persona designada debe rendir cuentas individualmente por 
cuestiones identificadas en la entidad de origen o la entidad de destino, se obtiene 
información fáctica de dichas entidades, de la persona designada o de la autoridad 
competente de la entidad a la que se refieren los hechos subyacentes a las 
constataciones. 

Cuando se evalúa la responsabilidad individual, se realiza una entrevista de 
idoneidad específica, a menos que exista una buena razón para no hacerla 
(apartado 6). El objetivo de la entrevista es recabar información de la persona 
designada sobre los hechos subyacentes y, en última instancia, en el contexto de la 
evaluación de idoneidad, tomar una decisión fundamentada sobre su idoneidad para 
el puesto. 

Por lo que se refiere a las nuevas evaluaciones, véase el apartado 5.2. 

3.6.6 Resultado de la evaluación 

La evaluación detallada de la responsabilidad individual dará lugar a uno de los 
siguientes resultados: 

• una decisión positiva que no contenga disposiciones accesorias, en caso de 
que se pueda confirmar la idoneidad a pesar de las dudas; 

• una decisión positiva que contenga disposiciones accesorias, o una decisión 
positiva en la que se describan las expectativas supervisoras con respecto a la 
entidad supervisada o las expectativas supervisoras en cuanto al 
comportamiento futuro de la persona designada; o 

• un resultado negativo, en caso de que no se pueda confirmar la idoneidad 
debido a la gravedad de la responsabilidad individual y la falta de suficientes 
circunstancias atenuantes. 

Estos posibles resultados no imposibilitan que las autoridades competentes realicen 
un seguimiento estrecho de la idoneidad de la persona designada y adopten nuevas 
medidas como parte de la supervisión continuada de la gobernanza de la entidad 
supervisada. 
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4 Autorizaciones de idoneidad 

4.1 Cargos no ejecutivos adicionales 

Las autoridades competentes podrán autorizar a los miembros del órgano de 
administración a ocupar un cargo no ejecutivo adicional, de conformidad con el 
artículo 91, apartado 6, de la DRC. El BCE deberá mantener informada a la ABE de 
las autorizaciones concedidas. 

Corresponde a la entidad demostrar que el mandato adicional se justifica porque la 
dedicación de tiempo es suficiente. Sin embargo, los cargos adicionales deben ser 
la excepción y no la regla, y cada solicitud de autorización se examinará caso por 
caso. Por tanto, el solicitante tendrá que fundamentar la justificación del mandato 
adicional. 

A continuación, se indica la información mínima requerida de la entidad y los 
factores que se tendrán en cuenta en la evaluación75. 

4.1.1 Información 

Deberá presentarse al menos la siguiente información: 

a) una lista completa de los cargos, de otros puestos y de las funciones 
especiales que precisan dedicación de tiempo; 

b) el número de días dedicado a cada cargo, a otros puestos y a las 
funciones especiales y una sinopsis de las principales tareas; 

c) una declaración de la persona designada, confirmada por la entidad, de 
que dispone de suficiente tiempo para dedicarse al mandato adicional; 

d) los motivos que justifican el mandato adicional (circunstancias 
excepcionales). 

Enfoque de evaluación 

En la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

a) si la persona ocupa un puesto a tiempo completo o un mandato ejecutivo; 

 
75  Estos requisitos se ajustan a las especificaciones para la aplicación del artículo 91, apartado 6, de la 

DRC establecidas en la Guía del BCE sobre las opciones y facultades que ofrece el derecho de la 
Unión, versión consolidada, noviembre de 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.es.pdf
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b) si la persona desempeña responsabilidades adicionales, como la 
pertenencia a comités (por ejemplo, es presidente del comité de auditoría, 
de riesgos, de remuneraciones o de nombramientos de una entidad); 

c) si la entidad es regulada o cotizada, la naturaleza de sus actividades de 
negocio o transfronterizas, las estructuras internas del grupo y si existen 
sinergias; 

d) si la persona disfruta ya de una excepción en cuanto al número de cargos; 

e) si su mandato es temporal, es decir, si su duración es inferior a la del 
período completo del mandato; 

f) si la persona posee un conocimiento del órgano de administración o de la 
entidad que le permite desempeñar sus funciones con mayor familiaridad 
y, por tanto, eficiencia. 

4.2 Ejercicio simultáneo de los cargos de presidente y de 
consejero delegado 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1, letra e), de la DRC, el 
presidente del órgano de administración en su función de supervisión de una 
entidad de crédito no debe poder ejercer simultáneamente el cargo de consejero 
delegado de la misma entidad, salvo que la entidad lo justifique y las autoridades 
competentes lo autoricen76. 

Para que el gobierno de la entidad no se vea afectado en modo alguno, el BCE 
considera que la autorización solo deberá concederse por el período en que las 
circunstancias que la justifican, presentadas por la entidad solicitante, continúen 
existiendo. Transcurridos seis meses desde que el BCE adopte la decisión de 
autorizar el ejercicio simultáneo de los dos cargos, la entidad de crédito deberá 
analizar si las circunstancias mencionadas continúan existiendo efectivamente e 
informar al BCE en consecuencia. El BCE podrá revocar la autorización si determina 
que el resultado de la evaluación relativa a la existencia continuada de 
circunstancias excepcionales no es satisfactorio. Cuando se permita al presidente 
asumir funciones ejecutivas, la entidad deberá adoptar medidas para mitigar 
cualquier efecto adverso en sus controles77. 

La entidad deberá facilitar información sobre los motivos que justifican el ejercicio 
simultáneo de los cargos (por ejemplo, circunstancias excepcionales o una situación 
temporal) y aclarar cómo se propone garantizar que el gobierno del órgano de 
administración no se ve afectado en modo alguno. 

 
76  La legislación nacional que transpone la DRC puede ir más allá y simplemente excluir la posibilidad de 

ejercer al mismo tiempo los cargos de presidente y consejero delegado. 
77  Por ejemplo, designando a un miembro del órgano de administración o a un alto directivo 

independiente del órgano de administración como miembro líder, o contando con un mayor número de 
miembros no ejecutivos en el órgano de administración en su función de supervisión. 
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No se concederá la autorización si la legislación nacional se opone a que el 
presidente desempeñe una función ejecutiva. Al evaluar el gobierno del órgano de 
administración y los motivos excepcionales para el ejercicio simultáneo de los 
cargos, se tendrán en cuenta los factores que se describen a continuación. 

Si se demuestran de manera suficiente las circunstancias excepcionales, pero 
siguen existiendo dudas sobre el gobierno del órgano de administración, se podrá 
imponer una condición (en particular que solo se permitirá el ejercicio simultáneo 
durante un breve período de tiempo). 

4.2.1 Enfoque de evaluación 

El BCE evaluará los siguientes factores78: 

• las razones específicas que hacen que la situación sea excepcional; en este 
sentido, el BCE no consideraría suficiente el hecho de que la legislación 
nacional permita el ejercicio simultáneo; 

• el impacto en los mecanismos de control y contrapeso del marco de gobierno 
corporativo de la entidad de crédito y cómo dicho impacto quedará mitigado si 
se tiene en cuenta: 

• el tamaño, naturaleza, complejidad y diversidad de las actividades; las 
peculiaridades del marco de gobierno en relación con el Derecho de 
sociedades aplicable o las características específicas de los estatutos de 
la entidad; y cómo permiten o impiden la separación entre la función de 
administración y la función de supervisión; 

• la existencia y alcance de las actividades transfronterizas; 

• el número, la calidad y la naturaleza de los accionistas: en general, una 
base accionarial diversificada o la admisión a cotización en un mercado 
regulado podría no ser suficiente para conceder dicha autorización, 
mientras que un control del 100 % de la entidad por parte de una entidad 
matriz que cumpla íntegramente la separación de funciones entre su 
presidente y su consejero delegado y realice un seguimiento estrecho de 
su filial podría ayudar a la concesión de dicha autorización. 

Evidentemente, corresponde a la entidad de crédito demostrar al BCE que 
establecerá medidas eficaces acordes con la legislación nacional relevante para 
mitigar cualquier impacto adverso sobre los mecanismos de control y contrapeso del 
marco de gobierno corporativo de la entidad de crédito. 

 
78  Estos factores se ajustan a las especificaciones para la aplicación del artículo 88 de la DRC, 

aprobadas por el Consejo de Supervisión en su reunión de 16 de julio de 2015 como parte de las 
decisiones de política sobre las opciones y facultades nacionales. Guía del BCE sobre las opciones y 
facultades que ofrece el derecho de la Unión, versión consolidada, noviembre de 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.es.pdf
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4.3 Proceso de solicitud de una autorización para ocupar un 
cargo no ejecutivo adicional o para ejercer 
simultáneamente los cargos de presidente y de 
consejero delegado 

El Reglamento Marco del MUS no prevé un procedimiento específico aplicable a las 
solicitudes de autorización para que un miembro del órgano de administración 
ocupe un cargo no ejecutivo adicional (apartado 4.1) o para que ejerza 
simultáneamente los cargos de presidente y de consejero delegado (apartado 4.2). 
Por consiguiente, es aplicable el artículo 95 del Reglamento Marco del MUS, y se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos procedimentales en ambos tipos de 
solicitudes. 

4.3.1 ¿Quién debe presentar la solicitud? ¿La entidad de crédito o la 
persona designada? 

Ni el artículo 91, apartado 6, ni el artículo 88, apartado 1, letra e), de la DRC 
especifican quién debe solicitar estas autorizaciones. El artículo 95, apartado 1, del 
Reglamento Marco del MUS establece expresamente que la entidad de crédito 
presentará las solicitudes. Dependiendo de la legislación nacional, la entidad de 
crédito podrá presentar la solicitud en su nombre o en nombre de la persona de que 
se trate. 

4.3.2 ¿Cuándo se tiene que presentar la solicitud? 

La solicitud de autorización deberá presentarse ex ante, es decir, antes de que el 
miembro del órgano de administración asuma un cargo no ejecutivo adicional o 
ejerza simultáneamente los cargos de presidente y de consejero delegado. 

4.3.3 Coordinación con las solicitudes de idoneidad presentadas al 
mismo tiempo 

Cuando la solicitud de autorización para que un miembro del órgano de 
administración ocupe un cargo no ejecutivo adicional o ejerza simultáneamente los 
cargos de presidente y de consejero delegado se presente al mismo tiempo que la 
solicitud de evaluación inicial de idoneidad (o en caso de renovación) (artículo 93 del 
Reglamento Marco del MUS) o de nueva evaluación (artículo 94 del Reglamento 
Marco del MUS), las evaluaciones podrán unificarse en aras de la simplicidad y la 
eficiencia. 

La entidad de crédito deberá facilitar al BCE y a la ANC toda la información 
necesaria para que el BCE pueda adoptar una decisión sobre todas estas 
cuestiones (es decir, la evaluación de idoneidad, el procedimiento relativo al cargo 
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no ejecutivo adicional y el procedimiento relativo al ejercicio simultáneo de los 
cargos de presidente y consejero delegado). 
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5 Situaciones que dan lugar a una 
evaluación de idoneidad además de los 
nuevos nombramientos iniciales 

5.1 Cambios de función, renovaciones y ceses en el cargo 

La composición del órgano de administración no se mantiene estática. Toda la 
dinámica del órgano de administración queda comprendida en el término general 
«cambio» incluido en el artículo 93 del Reglamento Marco del MUS. Este término 
puede hacer referencia a: 

• un nuevo nombramiento inicial, es decir, un nuevo miembro se incorpora al 
órgano de administración en su función de dirección o de supervisión (esto 
conllevará una solicitud y una evaluación inicial de idoneidad); 

• un cambio de función de un miembro que ya forma parte del órgano de 
administración; 

• la renovación del mandato de un miembro actual; 

• el cese en el cargo de un miembro en el sentido de que abandona el órgano de 
administración, independientemente de las circunstancias particulares 
(destitución, jubilación, no renovación, etc.). 

En este apartado se abordan los tres últimos tipos de cambio en el órgano de 
administración. 

5.1.1 Norma general 

La manera en que una entidad de crédito notificará el cambio a la ANC se determina 
de conformidad con la legislación nacional79 (por ejemplo, un formulario de solicitud 
o una carta). 

5.1.2 Cambios de función 

A efectos de la solicitud, la expresión «cambio de función» significa lo siguiente: 

1. se propone el nombramiento de un miembro no ejecutivo como consejero 
ejecutivo o viceversa; 

 
79  El BCE pretende armonizar próximamente los métodos de notificación en los Estados miembros 

participantes. 
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2. se propone el nombramiento de un miembro para el cargo de presidente, 
presidente de uno de los comités especializados del órgano de administración 
o consejero delegado. 

La legislación nacional puede disponer la necesidad de realizar una nueva 
evaluación de idoneidad en caso de que se produzcan otros cambios de función. 

Aunque los criterios más afectados por un cambio de función son los conocimientos, 
las aptitudes y la experiencia individuales del miembro, también son importantes la 
dedicación de tiempo, los conflictos de intereses80 y la idoneidad colectiva. La 
reputación no se verá afectada normalmente por un cambio de función. 

5.1.3 Renovaciones 

Si la legislación nacional exige una decisión de idoneidad, esta será adoptada por el 
BCE. A menos que la legislación nacional exija una nueva evaluación completa y en 
profundidad de los cinco criterios de idoneidad, la persona designada se considerará 
adecuada si no se han producido hechos nuevos desde la última evaluación de 
idoneidad. 

5.1.4 Ceses en el cargo 

Los ceses en el cargo también dan lugar a cambios en el órgano de administración. 
No obstante, aunque el BCE no adoptará ninguna decisión en los casos de ceses en 
el cargo, el BCE (ECS) podrá celebrar una entrevista con el cesante para 
comprender mejor las circunstancias en las que abandona el órgano de 
administración y facilitar información para la supervisión continuada de la entidad de 
crédito. 

5.2 Nuevas evaluaciones 

Los miembros del órgano de administración deberán seguir siendo idóneos en todo 
momento para la función para la que fueron nombrados. La aparición de hechos 
nuevos (es decir, cualquier hecho no conocido por las autoridades competentes en 
el momento de la evaluación inicial, incluida cualquier otra circunstancia que pueda 
afectar a la evaluación inicial de idoneidad) podría dar lugar a una nueva evaluación, 
por parte del BCE, del miembro del órgano de administración81. En los casos 
graves, esto podría conllevar la destitución de dicho miembro del órgano de 

 
80  Los conflictos de intereses pueden ser un problema en caso de que el miembro desempeñe otros 

cometidos en el mismo grupo del que la entidad supervisada forma parte. Por ejemplo, cuando una 
persona es propuesta para un cargo no ejecutivo en la matriz, pero continúa ocupando un cargo 
ejecutivo en la filial, podría producirse un nuevo conflicto de intereses. 

81  Cuando en el Estado miembro participante se realiza la evaluación de titulares de funciones clave y, de 
conformidad con la legislación nacional, también se exige su nueva evaluación. 
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administración (artículo 16, apartado 2, letra m), del Reglamento del MUS). Estos 
hechos nuevos podrían resultar de diferentes fuentes (véase el apartado 5.3.1.). 

Aunque las nuevas evaluaciones son una forma de supervisión eficaz, suelen 
utilizarse excepcionalmente en situaciones graves, que requieren circunstancias y 
garantías procedimentales específicas. 

El requisito de idoneidad deberá cumplirse de forma continuada y podrá ser objeto 
de una nueva evaluación en cualquier momento. 

Las nuevas evaluaciones se distinguen de la imposición de sanciones o medidas 
administrativas, como las sanciones pecuniarias administrativas o la prohibición 
temporal de ejercer funciones, contra un miembro del órgano de administración que, 
con arreglo a las condiciones establecidas en la legislación nacional, es responsable 
de los incumplimientos de los requisitos prudenciales (artículo 65, apartado 2, de la 
DRC en relación con el artículo 67, apartado 2, letras d) y f), de la DRC). A 
diferencia de esas sanciones o medidas administrativas, las nuevas evaluaciones 
realizadas a iniciativa de la autoridad competente entrañan una evaluación 
prudencial basada en las pruebas disponibles y no requieren necesariamente un 
incumplimiento efectivo de los requisitos prudenciales. 

5.3 Enfoque de evaluación 

Figura 5 
Enfoque de evaluación 

 

 

Cuando el BCE recibe nueva información, examina (en caso necesario junto con la 
ANC): i) si esta información contiene hechos82 que se consideran nuevos (en 
particular, hechos no conocidos en el momento de la evaluación inicial); y ii) si estos 
hechos nuevos tienen suficiente valor probatorio y podrían afectar a la idoneidad de 
un miembro del órgano de administración o de un titular de funciones clave y dar 
lugar a una nueva evaluación (lo que se conoce como fase de evaluación previa). 
Si durante la fase de evaluación previa el BCE concluye que los hechos nuevos son 
pertinentes y podrían afectar a la idoneidad de un miembro del órgano de 
administración o de un titular de funciones clave, inicia el proceso de nueva 
evaluación (fase 183 y, en su caso, fase 284). En caso contrario, no debe iniciarse la 

 
82  Debe entenderse asimismo que se incluyen cualesquiera otras cuestiones que puedan afectar a la 

evaluación inicial de idoneidad (artículo 94 del Reglamento Marco del MUS). 
83  El proceso de nueva evaluación comienza en la fase 1. 
84  La fase 2 únicamente tendrá lugar si se requiere una decisión del BCE. 
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fase 1. Como parte de la supervisión continuada, el ECS podrá entablar en cualquier 
momento un diálogo supervisor con la entidad sobre los hechos nuevos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las constataciones o los hechos relacionados con la PBC 
que puedan afectar a la idoneidad de los miembros del órgano de administración 
deberán ser objeto de la fase 1. 

El proceso de nueva evaluación siempre se basa en cualesquiera nuevos hechos o 
cuestiones que puedan afectar a la evaluación inicial de idoneidad y que, por tanto, 
podrían incidir en la idoneidad de un directivo (artículo 94, apartado 2, del 
Reglamento Marco del MUS). Durante la fase 1 el BCE, en colaboración con las 
ANC, realiza una evaluación prudencial de los hechos nuevos, su importancia y su 
gravedad en cuanto a la idoneidad de una persona. Si el BCE concluye que los 
hechos nuevos son importantes y podrían afectar gravemente a la evaluación inicial, 
puede adoptar una nueva decisión (fase 2)85. 

El proceso de nueva evaluación no siempre incluye ambas fases, ya que puede 
finalizar tras la fase de evaluación previa o la fase 1. Este será el caso si los hechos 
no son suficientemente importantes; si los efectos de los hechos en la idoneidad no 
se consideran suficientemente graves; si los hechos nuevos no pueden relacionarse 
con ninguno de los miembros del órgano de administración o de los titulares de 
funciones clave; o si otras medidas sirven para poner fin al proceso (por ejemplo, 
una dimisión u otras medidas adoptadas por el BCE o la entidad de crédito como 
consecuencia del diálogo supervisor). Del mismo modo, el proceso de nueva 
evaluación puede también finalizar en la fase 2 sin una decisión definitiva del BCE 
(por ejemplo, si el miembro del órgano de administración o el titular de funciones 
clave dimite durante la fase 2). 

5.3.1 Fase 1 de la nueva evaluación (evaluación prudencial de los 
hechos nuevos, su importancia y la gravedad de sus efectos) 

La fase 1 forma parte del proceso general de la nueva evaluación. Conlleva una 
evaluación prudencial completa de los hechos nuevos, su importancia y la 
gravedad de sus efectos por parte del BCE en colaboración con las ANC. La fase 1 
siempre precederá a la fase 2. 

La fase 1 incluye: 1) la recopilación de información; 2) el análisis de la información; y 
3) la conclusión sobre la importancia de los hechos y la gravedad de sus efectos y 
sobre cómo actuar. 

 
85  La fase 2 se lleva a cabo sin perjuicio de las metodologías utilizadas por las ANC en los 

procedimientos de nueva evaluación que son de su competencia y que se basan en su legislación 
nacional. 
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1. Recopilación de información 

Por hechos nuevos se entiende cualquier hecho no conocido por las autoridades 
competentes en el momento de la evaluación inicial. Los hechos nuevos pueden 
resultar de las siguientes fuentes (la lista no es exhaustiva). 

a) La entidad supervisada, los miembros de su órgano de administración o 
los titulares de funciones clave. 

b) La autoridad competente: como parte de la supervisión continuada o a 
través de inspecciones in situ, la autoridad competente supervisa la 
idoneidad de los miembros del órgano de administración. Si la autoridad 
competente encuentra evidencias de cualquier cambio (por ejemplo, la 
imposición de nuevas medidas supervisoras o la iniciación de 
procedimientos sancionadores) que pudiera afectar a la idoneidad de un 
miembro, podría realizar una nueva evaluación. 

c) Otras fuentes: información recibida del público (por ejemplo, prensa, 
denunciantes y consultas públicas), otros organismos públicos (por 
ejemplo, ANC u otras autoridades del mercado), otras áreas operativas 
del BCE y otros informes creíbles y relevantes (por ejemplo, informes 
internos de la entidad supervisada, informes de auditores, informes 
solicitados por la entidad supervisada u otros informes de terceros). 

La entidad supervisada deberá informar a la ANC de cualesquiera hechos nuevos 
que puedan afectar a la evaluación inicial de idoneidad de un miembro teniendo en 
cuenta uno o más de los cuatro criterios de idoneidad86 o de cualesquiera otras 
cuestiones que podrían incidir en la idoneidad de un directivo sin demora 
injustificada en cuanto la entidad supervisada o el directivo correspondiente tengan 
conocimiento de esos hechos o cuestiones (artículo 94, apartado 1, del Reglamento 
Marco del MUS). A su vez, la ANC deberá notificar al BCE esos hechos o 
cuestiones sin demora injustificada. 

La evaluación inicial y continua de la idoneidad de los miembros del órgano de 
administración y los titulares de funciones clave es responsabilidad de las entidades 
de crédito87. Por consiguiente, la entidad supervisada también deberá realizar su 
propia nueva evaluación de idoneidad de los miembros del órgano de administración 
o de los titulares de funciones clave que puedan verse afectados por las cuestiones 
o los hechos nuevos. La entidad supervisada deberá presentar, por iniciativa propia 
o a petición de las autoridades competentes, su nueva evaluación a la ANC o al 
BCE. 

 
86  No se incluye la idoneidad colectiva dado que afecta al órgano de administración en su conjunto y no a 

un miembro concreto. 
87  Sin perjuicio de la evaluación realizada por las autoridades competentes con fines de supervisión 

(título II, apartado 25 de las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad). 
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Ámbito de la información 

El BCE podrá exigir que las personas le proporcionen cuanta información sea 
necesaria para evaluar con precisión los hechos nuevos. Asimismo, podrá realizar 
todas las investigaciones necesarias sobre las personas y, a tal fin, el BCE está 
facultado para solicitar la información relevante en entrevistas o de cualquier otra 
forma (artículo 10, apartado 1, letra e), del Reglamento del MUS). 

Algunos ejemplos de información pertinente son los siguientes: 

• la propia nueva evaluación interna de la entidad supervisada; 

• entrevistas y audiencias de los miembros del órgano de administración y de los 
titulares de funciones clave, y de otras personas pertinentes (en su caso); 

• información que facilita la percepción de los hechos nuevos, los describe 
detalladamente y ofrece una cronología de los acontecimientos (por ejemplo, 
resoluciones judiciales, deficiencias detectadas en inspecciones in situ, 
conclusiones de fiscales, decisiones de supervisores u otras autoridades 
públicas, actas del consejo, informes de auditoría, etc.); 

• información relativa a las causas fundamentales, cuando los hechos nuevos se 
refieren a las deficiencias detectadas en la entidad supervisada; 

• información relativa a las personas de que se trate y los puestos ocupados (por 
ejemplo, como miembros del órgano de administración, titulares de funciones 
clave o miembros de los comités pertinentes); 

• información relativa al historial de supervisión de la entidad supervisada 
(deficiencias detectadas en la supervisión por el ECS, por ejemplo, 
evaluaciones exhaustivas (deep dive) y PRES; deficiencias detectadas en la 
supervisión por las ANC, por ejemplo, medidas administrativas o multas 
previas; documentos de la entidad supervisada, por ejemplo, autoevaluaciones 
de los órganos de administración o de sus comités y actas del consejo); 

• información que pone de relieve la relación existente entre los hechos nuevos y 
las funciones y responsabilidades del miembro del órgano de administración o 
el titular de funciones clave de que se trate (documentos en los que se 
especifican las líneas jerárquicas o se describen las funciones y 
responsabilidades, como manuales de gobierno, organigramas internos, 
estatutos, cartas de nombramiento o descripción de funciones, códigos de 
gobierno corporativo, anteriores solicitudes de idoneidad, normativa interna e 
informes de gobierno públicos). 

2. Análisis de la información 

Que un hecho sea suficientemente importante depende de: 1) su gravedad teniendo 
en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes pertinentes; y 2) el tipo 
de hecho (en el cuadro 5 se ofrece una lista de ejemplos no exhaustiva. La figura 6 
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proporciona orientación sobre los factores a tener en cuenta). Además, el hecho 
debe afectar a la evaluación inicial de idoneidad del miembro del órgano de 
administración o del titular de la función clave teniendo en cuenta uno o más de los 
cuatro criterios de idoneidad previstos en el artículo 91 de la DRC (no se incluye la 
idoneidad colectiva dado que afecta al órgano de administración en su conjunto y no 
a un miembro concreto). Esta evaluación siempre se basa en un juicio supervisor. 

Al realizar la evaluación prudencial de los hechos nuevos y de su importancia, el 
BCE en colaboración con las ANC examinan los siguientes aspectos: 

1. el desglose de las funciones y responsabilidades pertinentes de los miembros 
del órgano de administración o de los titulares de funciones clave en el 
momento en que se produjeron los hechos; 

2. la medida en que se ve afectada la idoneidad de cualquier persona y qué 
criterios de idoneidad deberían evaluarse de nuevo. 

3. Conclusión de la fase 1 de la nueva evaluación 

Si los hechos nuevos son tan importantes y los efectos sobre la idoneidad del 
miembro de que se trate son tan graves que es necesario que el BCE adopte una 
decisión (negativa o positiva que aborde las deficiencias detectadas en la 
supervisión), el BCE pasará a la fase 2. 

En caso contrario, el BCE cerrará el proceso en la fase 1. 

5.3.2 Fase 2 de la nueva evaluación (adopción de una decisión definitiva 
por el BCE) 

Si los hechos son importantes y sus efectos graves y se requiere que el BCE adopte 
una decisión, el BCE pasará a la fase 2. El inicio de la fase 2 no conlleva 
automáticamente una decisión negativa o la destitución del miembro. La fase 2 
puede dar lugar a una decisión negativa, una decisión positiva que contenga 
disposiciones accesorias, o una decisión positiva que contenga cualesquiera otras 
expectativas supervisoras o avisos, según proceda. 

En la fase 2 se solicitará a la entidad supervisada que facilite al BCE su nueva 
evaluación interna de idoneidad en caso de que no lo haya hecho durante la fase 1 
y se podrá celebrar una entrevista con las personas de que se trate. 

5.3.3 Orientaciones generales sobre si un hecho nuevo puede dar lugar 
a una nueva evaluación 

Resulta imposible enumerar exhaustivamente todos los hechos nuevos que pueden 
afectar a la evaluación inicial de idoneidad de una persona. La evaluación 
prudencial de los indicadores pertinentes en la fase 1 siempre se realiza caso por 
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caso, con arreglo a los apartados de la presente Guía sobre cada criterio de 
evaluación. Sin embargo, se podrán tener en cuenta los siguientes elementos a 
modo de orientación. 

En una nueva evaluación, la calidad de la fuente de información y su valor 
probatorio son esenciales al evaluar la importancia de los hechos nuevos. En este 
contexto, la posible pertinencia de las siguientes fuentes depende de su respectivo 
valor probatorio: 

• No debe considerarse que la prensa o los medios de comunicación, las 
denuncias, la información facilitada por los denunciantes, los informes externos 
(por ejemplo, de despachos de abogados y consultores) tengan per se 
suficiente valor probatorio para iniciar una nueva evaluación. 

• En el caso de las constataciones importantes, podría considerarse que es muy 
probable que los siguientes elementos den lugar a una nueva evaluación: i) 
medidas supervisoras con constataciones importantes, por ejemplo, si se ha 
demostrado que existe una relación directa con la persona de que se trate 
(incluso en las inspecciones in situ); ii) procedimientos penales y 
administrativos relacionados con los hechos materiales (con respecto a los 
cuales ya se puede determinar la responsabilidad directa), o si se considera 
que los hechos se han demostrado suficientemente, aunque no se haya 
resuelto el recurso; y iii) informes externos con constataciones relevantes que 
afectan a la idoneidad de la persona o personas de que se trate. Con respecto 
a la PBC, el resultado de las inspecciones in situ y las medidas aplicadas por 
las autoridades prudenciales o las competentes en materia de PBC, o las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas en 
el ámbito de la PBC siempre darán lugar a la fase 1 de una nueva evaluación. 

• Las decisiones judiciales o administrativas definitivas, cuando no exista un 
recurso pendiente, y los acuerdos de resolución, incluidos los relacionados con 
la PBC, como se ha mencionado con anterioridad, deberán dar lugar a una 
nueva evaluación. 

La ruleta de decisiones de la figura 6 muestra todos los factores que se tienen en 
cuenta al evaluar la importancia o la gravedad. 

5.3.3.1 Importancia de los hechos nuevos con respecto a la reputación y 
las aptitudes, los conocimientos y la experiencia 

Las orientaciones facilitadas en los siguientes subapartados describen cómo se 
evalúa la importancia de los hechos nuevos en la fase 1 tomando como referencia 
los criterios de la evaluación de idoneidad. 
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Reputación 

La reputación de una persona designada puede verse afectada por hechos nuevos. 
Los factores que se tienen generalmente en cuenta en una evaluación caso por 
caso se describen en el apartado 3.2 relativo a la reputación e incluyen 
circunstancias atenuantes. 

Figura 6 
Ruleta de decisiones 

 

 

Por lo que se refiere a los procedimientos penales o administrativos en curso, 
cuanto más avanzados se encuentren en su tramitación, mayor será el valor 
probatorio y habrá más probabilidades de que un hecho material pueda dar lugar a 
una nueva evaluación. Sin embargo, en el caso de los procedimientos en curso, el 
BCE podrá aún contemplar iniciar la fase 1 de una nueva evaluación. Como hechos 
probablemente importantes cabe mencionar los procedimientos penales o 
administrativos en curso y la ejecución de medidas supervisoras con arreglo a la 
legislación en materia de banca, servicios financieros, mercados de valores y 
actividades de seguros, así como, por ejemplo, las leyes relativas a la PBC/FT, la 
corrupción (en procedimientos penales), la manipulación del mercado, o el uso de 
información privilegiada. Los procedimientos penales o administrativos que estén 
poco o nada relacionados con la función y las responsabilidades de la persona o 
personas de que se trate no dan lugar, en principio, a una nueva evaluación, a 
menos que circunstancias específicas lo justifiquen. Las decisiones judiciales o 
administrativas definitivas y los acuerdos de resolución, incluidos los relacionados 
con la PBC, tienen un valor probatorio máximo y, por tanto, dan lugar a una nueva 
evaluación. 

Puede ocurrir que, en el procedimiento o las investigaciones en curso, la autoridad 
haya demostrado suficientemente los hechos pertinentes relacionados con la 
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intervención de la persona o las personas de que se trate, lo que podría afectar a su 
idoneidad, aunque no se haya dictado todavía una resolución judicial o no se haya 
resuelto el recurso. En función de que dichos hechos sean importantes y de que la 
autoridad competente pueda acceder a ellos, en esta etapa se realiza una nueva 
evaluación prudencial de idoneidad de la persona o personas de que se trate. 

Aptitudes, conocimientos y experiencia (incluida la capacidad de 
juicio crítico) 

En otros casos, la naturaleza de los hechos nuevos puede vincularse a una mala 
ejecución del mandato, lo que a su vez puede poner en duda las aptitudes de la 
persona de que se trate y su capacidad para evitar el pensamiento de grupo y 
cuestionar de forma independiente las decisiones propuestas por el órgano de 
administración88. 

En cuanto a las aptitudes, conocimientos y experiencia, las constataciones 
basadas en la ejecución del mandato pueden poner en duda la capacidad de la 
persona para garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad supervisada y, 
por tanto, motivar una nueva evaluación de este criterio. Para que la cuestión de la 
ejecución del mandato afecte al cumplimiento de este criterio, deberá ser 
significativa o recurrente de tal forma que influya en la gestión sólida y prudente de 
la entidad supervisada. La ejecución del mandato de un miembro del órgano de 
administración o de un titular de funciones clave puede también influir en la 
prevención de infracciones o incumplimientos de, por ejemplo, los requisitos 
prudenciales, las normas internas de la entidad supervisada, las condiciones u 
obligaciones previamente impuestas por la autoridad competente o las reglas de 
PBC/FT. Las pérdidas o consecuencias pueden ser significativas y, por tanto, 
pertinentes desde la perspectiva de la importancia. La perduración de la mala 
ejecución del mandato es un indicador fundamental de la importancia. Del mismo 
modo, la falta de cumplimiento de los avisos o expectativas de la autoridad 
competente, o su insuficiencia, siempre que las acciones prescritas entren dentro de 
las facultades de la persona de que se trate, es también un indicador fundamental 
de la importancia. Asimismo, se tendrá en cuenta el nivel de cooperación entre la 
persona de que se trate y la autoridad competente. 

5.3.3.2 Énfasis en la PBC 

Dada la importante función que desempeña la supervisión de la gobernanza en la 
PBC, como se señala también en el Plan de Acción en materia de PBC 2020 de la 
Comisión Europea89, los hechos nuevos relacionados con la PBC que puedan 

 
88  De conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, los miembros del 

órgano de administración en su función de supervisión deberán estar capacitados para cuestionar 
constructivamente las decisiones y para vigilar de forma efectiva al órgano de administración en su 
función de dirección, así como para resistirse al pensamiento de grupo (título III, apartados 66 y 82). 

89  Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 7 de mayo de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
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afectar a la idoneidad de un miembro del órgano de administración o de un titular de 
funciones clave siempre serán objeto de la fase 1 de una nueva evaluación. 

Cuadro 5 
Lista no exhaustiva de ejemplos de hechos nuevos 

Hechos nuevos que pueden afectar a la idoneidad de un miembro del órgano de administración o un titular de funciones 
clave 

Conclusión o inicio del procedimiento penal o del procedimiento civil o administrativo pertinente (incluidas las sentencias recurridas 
y los procedimientos de insolvencia o similares) 

Conclusión o inicio de un expediente disciplinario (incluidos la inhabilitación para ocupar un puesto directivo o el cese en un puesto 
de confianza) 

Denegación de registro, autorización, afiliación o licencia para llevar a cabo actividades comerciales, empresariales o profesionales, 
o su revocación, retirada o anulación 

Conclusión o inicio de procedimientos sancionadores por autoridades públicas o por órganos profesionales, investigaciones 
pendientes o anteriores o procedimientos ejecutivos 

Deliberaciones del órgano de administración de la entidad supervisada con respecto a la reputación de uno de sus miembros (o de 
un titular de funciones clave) en las que se haya llegado a conclusiones importantes 

Cuestiones relacionadas con la ejecución del mandato que hayan provocado la dimisión del cargo en entidades distintas de la 
entidad supervisada 

Constataciones de que la persona de que se trate facilitó deliberadamente información errónea a la autoridad competente o no 
actúo con transparencia 

Constataciones de que la persona de que se trate infringió de manera sustancial las normas de gobierno interno de la entidad 
supervisada, como su política interna sobre conflictos de intereses 

Constataciones de que la persona de que se trate no siguió de manera intencionada recomendaciones supervisoras importantes, 
en el marco del PRES, que podrían afectar a la gestión sólida y prudente de una entidad supervisada 

Constataciones de que el miembro del órgano de administración ha incumplido sus obligaciones fiduciarias de protección o lealtad 
y no ha actuado de acuerdo con los tipos de comportamiento esperados para garantizar la gestión sólida y prudente de una entidad 
supervisada, con arreglo a unos estándares de conducta elevados 

Deficiencias importantes detectadas en la supervisión, según se ha definido anteriormente, y medidas (por ejemplo, resultado de la 
inspección realizada por la autoridad prudencial o competente en materia de PBC/FT y medidas aplicadas por dicha autoridad) 

Informes externos (por ejemplo, de despachos de abogados y consultores) que incluyan constataciones relevantes que afecten a la 
idoneidad de la persona de que se trate 

Imposición de sanciones o de medidas administrativas por la autoridad prudencial o competente en materia de PBC relacionadas 
con deficiencias en el ámbito de la PBC 

Incoación de procedimientos penales o emisión de sentencias penales sobre la base de constataciones importantes de las 
autoridades prudenciales o competentes en materia de PBC 

Cambio de función o responsabilidades adicionales que no exigen automáticamente una nueva evaluación 

Constataciones (o múltiples constataciones) de que la persona de que se trate no ha podido impedir infracciones o faltas graves 
relacionadas con sus ámbitos de competencia en la entidad supervisada 

Constataciones (o múltiples constataciones) de que la persona de que se trate no ha cumplido una condición anterior, impuesta en 
el contexto de la evaluación de idoneidad pertinente, que puede estar relacionada con la ejecución del mandato (por ejemplo, 
período de prueba) 

Constataciones (o múltiples constataciones) de que la persona de que se trate toma decisiones que afectan negativamente a la 
gestión sólida y prudente de una entidad supervisada 

Nuevo mandato o función (a nivel interno o externo) que afecta a la capacidad de la persona de que se trate para dedicar tiempo 
suficiente a la entidad supervisada 

Nuevo mandato o función que afecta a la dedicación de tiempo, si ya se solicitó a la entidad supervisada el examen y seguimiento 
de este criterio como parte de la aprobación inicial 

Reorganización interna significativa de la distribución del trabajo entre los miembros del órgano de administración 

Situación de crisis en una entidad supervisada 

Inasistencia reiterada a las reuniones del órgano de administración por falta de disponibilidad o casos recurrentes de mala 
ejecución 

Nuevo mandato, función, interés o exposición de cualquier naturaleza que pueda dar lugar a un posible conflicto de intereses 
importante 
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6 Entrevistas 

6.1 Objeto 

Las entrevistas son una forma de obtener información acerca de la persona 
designada para complementar la información escrita facilitada por la entidad de 
crédito o por la persona designada, y cualquier información procedente de otra 
fuente. Permiten averiguar la experiencia práctica de la persona designada o 
comprobar si conoce adecuadamente la entidad de crédito y la evolución de los 
mercados relevantes. También pueden servir para examinar cuestiones de 
integridad y honorabilidad y verificar hechos concretos a fin de aclarar en mayor 
medida aspectos específicos de la idoneidad de la persona designada. 

La entrevista también ofrece la oportunidad de que los representantes de la 
autoridad competente conozcan a la persona designada y expongan sus 
expectativas sobre la interacción entre la persona designada, la entidad de crédito y 
la autoridad. 

6.2 Enfoque del BCE con respecto a las entrevistas 

El objeto de las entrevistas es complementar o verificar: i) la documentación 
presentada por la persona designada o la entidad de crédito, o ii) la información 
obtenida por la autoridad competente por otros medios. Por tanto, son una de las 
herramientas empleadas para determinar hechos relevantes en la fase de 
recopilación de información de la evaluación de idoneidad90. 

En el presente apartado se establece el ámbito de las entrevistas y su enfoque 
como herramienta para la evaluación inicial de idoneidad. No se ocupa de la 
supervisión continuada de la gobernanza relativa a los requisitos de idoneidad. 

El BCE utiliza estas entrevistas aplicando un enfoque proporcionado y basado en el 
riesgo. 

Las entrevistas son obligatorias en caso de nuevos nombramientos para los 
cargos de consejero delegado y presidente del órgano de administración91 de 
entidades de crédito independientes92 y matrices de grupos93. Si la matriz de un 
grupo es un holding, las entrevistas serán obligatorias con respecto a dichos nuevos 

 
90  De conformidad con el artículo 9 del Reglamento del MUS. 
91  Existen diversas estructuras de gobierno en los Estados miembros. En sus Directrices sobre gobierno 

interno, la ABE reconoce esta diversidad y explica cómo aplicar las Directrices a diferentes estructuras 
(véase el título II, sección 4, que describe las funciones del presidente del órgano de administración). 
Por tanto, la expresión «presidente del órgano de administración» debe interpretarse de la forma más 
adecuada para lograr el objetivo de la Guía y que mejor se ajuste a la estructura de gobierno 
específica de la entidad. 

92  Una entidad supervisada significativa que no forme parte de un grupo supervisado significativo. 
93  Una entidad supervisada al máximo nivel de consolidación en el Estado miembro participante de un 

grupo significativo. 
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nombramientos en la entidad más grande del grupo. En el caso de las cooperativas, 
serán obligatorias por lo que se refiere a dichos nuevos nombramientos en el 
organismo o entidad central. En casos debidamente justificados, el BCE puede 
decidir que una entrevista no es necesaria si, por ejemplo, la persona designada 
para el cargo de consejero delegado ya es miembro del órgano de administración o 
ha sido entrevistado recientemente. 

En los demás casos, las entrevistas pueden también ser utilizadas 
discrecionalmente como herramienta para evaluar la idoneidad (por ejemplo, 
cuando existan dudas concretas sobre la aptitud, integridad u honorabilidad de la 
persona designada). 

Una entrevista informativa abarca todos los aspectos de la idoneidad, incluidos, 
entre otros, los siguientes: 

a) las funciones y responsabilidades de la persona designada; 

b) los conocimientos, aptitudes y experiencia que la persona designada 
aporta al puesto, tendiendo en cuenta las titulaciones y la experiencia 
profesional y en funciones directivas; 

c) las siguientes características de la persona designada: 

• puntos de vista sobre los principales riesgos y retos a los que se 
enfrenta la entidad de crédito y su función propuesta o actual en la 
gestión de dichas cuestiones; 

• capacidad para interpretar la información financiera de la entidad de 
crédito, identificar cuestiones clave teniendo en cuenta esta 
información y adoptar controles y medidas adecuados; 

• capacidad para evaluar la eficacia de las medidas de la entidad de 
crédito para, por ejemplo, lograr un gobierno, vigilancia y controles 
efectivos del negocio y, en caso necesario, para supervisar los 
cambios en estas áreas; 

• conocimientos en materia de riesgos relacionados con el clima y 
medioambientales94; 

• conocimiento del mercado (conocimiento y comprensión del entorno 
general en el que opera la entidad de crédito); 

• conocimiento y comprensión del marco regulatorio en el que opera la 
entidad de crédito; 

 
94  Dada la creciente importancia de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales en el 

contexto de la supervisión y el papel generalmente reconocido del órgano de administración y de la 
función de gestión de riesgos, la función de cumplimiento y la función de auditoría interna con respecto 
a esos riesgos, las entrevistas deberán prestar la debida atención a la experiencia de la persona 
designada en este ámbito. En su caso, las entrevistas deberán también abarcar la posible contribución 
de la persona designada a la idoneidad colectiva del órgano de administración (véase también el 
apartado 3.5). 
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• conocimiento y comprensión de las expectativas de la ANC o del 
BCE con respecto a la persona designada; 

• responsabilidades concurrentes que podrían afectar a la capacidad 
de la persona designada para desempeñar su función en el órgano 
de administración. 

Si siguen existiendo dudas después de esta entrevista, se podrá realizar una 
segunda entrevista específica centrada en los aspectos que las suscitaron, entre 
los que cabe incluir: 

a) procedimientos penales o procedimientos administrativos o civiles 
pertinentes anteriores o pendientes (véase el apartado 3.2); 

b) cualquier prueba de que la persona designada no haya mantenido una 
actitud transparente, abierta y de colaboración en sus relaciones con las 
autoridades supervisoras o reguladoras; 

c) denegación de registro, autorización, afiliación o licencia para llevar a 
cabo actividades comerciales, empresariales o profesionales, o la 
revocación, retirada o anulación del registro, la autorización, afiliación o 
licencia, o la expulsión dictada por un órgano regulador o público, o un 
órgano o asociación profesional; 

d) cualquier despido o destitución de un puesto de confianza, relación 
fiduciaria o situación similar, o la petición de dimisión de dicho puesto; 

e) inhabilitación por parte de una autoridad competente para dirigir la 
actividad de una entidad; y 

f) inhabilitación previa para actuar como miembro de un órgano de 
administración. 

El BCE también puede optar por celebrar solo una entrevista específica; por 
ejemplo, si la documentación escrita suscita claramente dudas concretas sobre la 
idoneidad de la persona designada. 

El BCE podrá exigir que las personas le proporcionen cuanta información sea 
necesaria para desempeñar sus funciones. Asimismo, podrá realizar todas las 
investigaciones necesarias sobre cualquiera de las personas y, a tal fin, el BCE 
tendrá derecho a obtener explicaciones verbales de cualquiera de ellas (artículo 10, 
apartado 1, letra e), del Reglamento del MUS). Si la legislación nacional que 
transpone la DRC atribuye a las ANC competencias específicas para celebrar 
entrevistas, el BCE podrá hacer uso directamente de dichas competencias95. 

 
95  Artículo 9 del Reglamento del MUS. 
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6.3 Plazos 

La legislación nacional establece los plazos para realizar la evaluación de idoneidad. 
Los plazos para celebrar la entrevista deberán considerarse en el contexto del 
marco temporal de la evaluación global, independientemente de si su objetivo es la 
aprobación previa de un nombramiento o una notificación posterior. En el caso de la 
aprobación previa de un nombramiento, las entrevistas deberán celebrarse antes de 
que se apruebe a la persona designada. 

Por lo que respecta a los exámenes posteriores, la entrevista deberá celebrarse 
dentro del marco temporal de la evaluación de idoneidad y, en la medida de lo 
posible, antes de que la persona designada ocupe el puesto. 

6.4 Aspectos procedimentales 

Las entrevistas se celebrarán manteniendo una actitud transparente, abierta y 
objetiva. Dado que la información recopilada se utilizará para adoptar la decisión de 
idoneidad, las entrevistas se celebrarán de conformidad con el principio de equidad 
procedimental, garantizando el cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

6.4.1 Notificación 

La fecha, hora y lugar de la entrevista se notificarán debidamente por escrito a la 
persona designada y a la entidad de crédito. Con independencia de lo previsto en la 
legislación nacional, el panel entrevistador podrá decidir facilitar de antemano a la 
persona designada documentos u otra información. 

La persona designada podrá acudir a la entrevista con un asesor legal. Sin 
embargo, esta no es la práctica habitual y no se espera que ocurra en 
circunstancias normales. 

Panel entrevistador 

Los miembros del panel entrevistador y, en particular, el presidente, se 
seleccionarán teniendo en cuenta el rango apropiado y cualquier conflicto de 
intereses potencial o percibido. 

6.4.2 Entrevista 

Las entrevistas deberán celebrarse de forma ordenada, estructurada y oportuna 
para garantizar la objetividad y la calidad de la evaluación. El BCE acordará con la 
persona designada la lengua que se utilizará en la entrevista. Si la entidad 
supervisada ya se comunica con el BCE en inglés, las entrevistas se desarrollarán 
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normalmente en esa lengua. Sin embargo, se garantizará la flexibilidad necesaria 
cuando la situación justifique el uso de otra lengua distinta del inglés. 

En el caso de las entidades de crédito que no hayan elegido comunicarse con el 
BCE en inglés, la persona designada podrá acordar que la entrevista se desarrolle 
en dicha lengua. De lo contrario, el BCE acordará con la persona designada la 
lengua que se utilizará en la entrevista. 

Cuando proceda96, la entrevista podrá registrarse97 o tras su celebración podrá 
redactarse un acta que posteriormente aceptará y firmará la persona designada98. 

 
96  En principio, las entrevistas específicas deberán registrarse y enviarse a la persona designada para su 

aceptación. 
97  Dependiendo de las disposiciones nacionales, las entrevistas podrán registrarse por escrito, mediante 

un equipo audiovisual o mediante un taquígrafo. 
98  Deberán cumplirse las normas de protección de datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 
4.5.2016, p. 1). 
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7 Notificaciones, decisiones y 
disposiciones accesorias 

7.1 Notificación de las propuestas de nombramiento 

En las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad99 se señala la 
conveniencia de lograr una mayor armonización de los marcos nacionales vigentes 
con respecto al momento en que deben realizarse las evaluaciones de idoneidad. La 
legislación nacional exige a las entidades que notifiquen a las ANC la propuesta de 
nombramiento o el nombramiento del miembro del consejo, dependiendo de que 
evalúen la idoneidad antes o después del nombramiento, respectivamente. En 
algunos Estados miembros participantes, las personas designadas únicamente 
pueden ocupar su puesto tras la autorización del BCE, mientras que en otros 
pueden ocuparlo antes de la autorización, lo que ha dado lugar a la fragmentación 
de los marcos jurídicos entre los Estados miembros. 

La armonización en lo que respecta al momento en que se realiza la evaluación 
garantizaría una mayor coherencia en el seno del MUS, que, a su vez, contribuiría a 
reforzar la previsibilidad de los resultados de la supervisión, lo que evitaría que las 
personas designadas y las entidades de crédito se vean expuestas a posibles 
riesgos reputacionales. 

En este contexto, el BCE anima a la comunicación temprana con los ECS, invitando 
a las entidades de crédito a proporcionar al BCE sus evaluaciones de idoneidad de 
los miembros ejecutivos del órgano de administración antes de los nombramientos, 
con el fin de adelantar las evaluaciones supervisoras y de que el BCE pueda facilitar 
información supervisora en una fase inicial del proceso. Con ello debería mejorar la 
previsibilidad de las medidas supervisoras, ya que, siempre que sea posible, las 
decisiones de supervisión se comunicarán a las entidades antes o poco después de 
que las personas designadas ocupen sus respectivos puestos. 

Prácticas de supervisión 

La siguiente invitación se limita a los nombramientos (consejero delegado u otros 
miembros ejecutivos del órgano de administración) y a las entidades que se 
enumeran a continuación (epígrafe «Proporcionalidad y ámbito»). 

El BCE invita a todas las entidades de crédito establecidas en Estados miembros 
participantes que, con arreglo a la legislación nacional, no estén obligadas a notificar 
a las autoridades competentes la propuesta de nombramiento de un miembro a: 

 
99  Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, «Background and rationale» (sección no 

traducida en la versión española), apartado 49 y título VIII, apartado 174. 
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• presentar un cuestionario de idoneidad y el CV del miembro del órgano de 
administración recientemente propuesto en cuanto exista la clara intención100 
de nombrarlo; 

• indicar la fecha de su nombramiento y la fecha en la que asumirá 
efectivamente las funciones; 

• facilitar otros documentos exigidos por la legislación nacional en cuanto se 
disponga de ellos. 

Esta es ya la práctica extendida entre la mayoría de las entidades de crédito 
grandes establecidas en los Estados miembros participantes y permite al BCE 
adelantar su evaluación y, en la medida de lo posible, notificar su decisión antes o 
poco después de que las personas designadas asuman efectivamente sus 
funciones. Especialmente, esta práctica de supervisión no pretende apartarse de la 
legislación nacional aplicable, sino establecer una medida práctica que implique a 
las entidades, el BCE y las ANC. 

Proporcionalidad y ámbito 

En aras de la proporcionalidad, la invitación anteriormente mencionada se limita a 
los siguientes nombramientos y entidades: 

• propuestas de nuevos nombramientos de consejero delegado u otros 
miembros ejecutivos del órgano de administración; y 

• las entidades de crédito más grandes establecidas en los Estados 
miembros participantes, es decir: 

• una entidad supervisada en el máximo nivel de consolidación de un 
grupo supervisado significativo; 

• una entidad de crédito con el mayor valor total de activos en un 
grupo supervisado significativo si esta entidad es diferente de la 
mencionada en el punto anterior; o 

• una entidad supervisada significativa que no forme parte de un grupo 
supervisado significativo. 

7.2 Tipos de decisiones 

Una persona designada puede ser considerada idónea o ser rechazada. Sin 
embargo, el BCE está facultado para incluir recomendaciones, condiciones u 
obligaciones, aunque la decisión sea positiva, para resolver determinadas dudas. Si 

 
100  Esta situación se da, por ejemplo, si el órgano o comité pertinente de la entidad de crédito ha tomado 

una decisión a este respecto, aunque esta decisión está sujeta a la aprobación de otros órganos o a 
las observaciones de las autoridades competentes. 
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tales medidas accesorias no permiten resolver adecuadamente las dudas, deberá 
adoptarse una decisión negativa. 

7.2.1 Marco temporal 

El BCE adopta una decisión formal como resultado de cada evaluación de idoneidad 
dentro del plazo previsto en la legislación nacional, si procede. 

Sin perjuicio del plazo establecido en la legislación nacional, en las Directrices 
conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad, se establece que el período 
necesario para adoptar una decisión no será superior a cuatro meses desde la fecha 
en que la entidad de crédito realice la solicitud o la notificación. 

7.2.2 Audiencias 

Si el BCE tiene la intención de adoptar una decisión con efectos adversos —es 
decir, de oponerse a la solicitud de autorización— o una decisión positiva sujeta a 
determinadas disposiciones accesorias101, a las partes de que se trate (la entidad 
supervisada y, cuando proceda, la persona designada) se les concederá el derecho 
a ser oídas. En dichos casos, la entidad supervisada y, cuando proceda, la persona 
designada, tendrán un plazo de al menos dos semanas para presentar alegaciones 
por escrito (o solicitar una audiencia oral), de conformidad con el artículo 31, 
apartado 3, del Reglamento Marco del MUS. 

Por regla general, las audiencias se llevarán a cabo por escrito. El BCE deberá 
evaluar las alegaciones presentadas por escrito, que podrán propiciar cambios en la 
decisión definitiva. 

Sin embargo, el derecho a ser oído no será de aplicación en aquellos casos en que 
las condiciones u obligaciones se hayan acordado de antemano con las partes de 
que se trate (la entidad supervisada y, cuando proceda, la persona designada). 

7.2.3 Decisión y notificación del BCE 

Antes del proceso formal de toma de decisiones, el BCE podrá, en cualquier 
momento, discutir informalmente con la entidad supervisada la idoneidad de las 
personas designadas (sin perjuicio de la obligación que incumbe a la entidad 
supervisada de evaluarlas). 

 
101  Dichas disposiciones comprenden todas las condiciones y obligaciones distintas de aquellas 

relacionadas con la vigilancia y la comunicación. 
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A menos que se adopten por delegación102, las decisiones se aprueban en forma de 
proyecto en el Consejo de Supervisión del BCE y posteriormente se trasladan al 
Consejo de Gobierno para su adopción por el procedimiento de no objeción. 

El proceso de toma de decisiones del BCE en materia de supervisión se describe 
detalladamente en el Manual de Supervisión del MUS103. 

El BCE notificará a la entidad supervisada su decisión definitiva. 

En el caso de las solicitudes para ocupar un cargo no ejecutivo adicional, el BCE 
también mantendrá informada a la ABE de su decisión definitiva104. 

7.3 Decisión positiva con condiciones 

Las condiciones permiten adoptar decisiones positivas de idoneidad que están 
sujetas a requisitos específicos impuestos a la entidad supervisada o a la persona 
designada para cumplir los criterios de la evaluación de idoneidad aplicables. 

Con arreglo al principio de proporcionalidad, el BCE deberá optar por la decisión 
menos intrusiva con respecto a las evaluaciones de idoneidad. En comparación con 
las decisiones negativas, las decisiones condicionales tienen un menor impacto 
reputacional o perjudicial en la entidad supervisada o la persona designada. 
Además, en algunas situaciones el uso de condiciones puede posibilitar que el BCE 
garantice la idoneidad de los órganos de administración y, al mismo tiempo, facilitar 
que el colectivo de personas designadas sea suficientemente diverso (por ejemplo, 
dando cabida a nuevos participantes en el sector bancario) y, por tanto, promover la 
innovación y una buena toma de decisiones en las entidades supervisadas. 

7.3.1 Prácticas de supervisión 

7.3.1.1 El uso de condiciones 

El BCE puede emitir una decisión positiva con condiciones en una (nueva) 
evaluación de idoneidad. Una condición es un requisito que se impone a la entidad 
supervisada (y que también puede tener consecuencias directas para la persona 
designada) sin la cual se emitiría una decisión negativa. El BCE solo impondrá 
condiciones si son necesarias para asegurar que la persona designada cumpla los 
criterios de la evaluación de idoneidad. Las decisiones pueden estar sujetas a una o 
más condiciones. 

 
102  De conformidad con la Decisión (UE) 2017/935 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 

2016, sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones de idoneidad y sobre la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad (BCE/2016/42) (DO L 141 de 1.6.2017, p. 21). 

103  Manual de Supervisión del MUS – Supervisión bancaria europea: funcionamiento del MUS y enfoque 
de supervisión, marzo de 2018. 

104  Véase el artículo 91, apartado 6, de la DRC. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.es.pdf
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El BCE solo podrá imponer condiciones si concurren todas las circunstancias 
siguientes. 

a) El BCE podría adoptar una decisión negativa 
El BCE podrá imponer condiciones en las decisiones de idoneidad si la 
persona designada no cumple todos los requisitos de idoneidad, pero 
cualquier deficiencia detectada para el pleno cumplimiento se considera 
fácilmente subsanable. Si la persona designada no cumple la condición 
impuesta, dejará de considerársele autorizado. 

b) La condición está bien definida y puede cumplirse en un espacio de 
tiempo claramente determinado 
La condición se establece como un requisito concreto y específico con un 
plazo claramente delimitado y, en la medida de lo posible, se acuerda con 
las partes de que se trate (la entidad supervisada y, cuando proceda, la 
persona designada). El plazo para cumplir la condición debe ser 
relativamente breve y, en aquellos casos en que la persona designada ya 
haya asumido su función en el órgano de administración, idealmente no 
deberá superar los seis meses. Si la decisión incluye varias 
condiciones, se podrán establecer diferentes plazos para cada una de 
ellas. 

c) El contenido de la condición se fundamenta en los criterios de 
evaluación establecidos en la legislación nacional aplicable 
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra e), y apartado 3, del 
Reglamento del MUS, así como con el artículo 2, puntos 24 y 26, y el 
artículo 93 del Reglamento Marco del MUS, el BCE está facultado para 
adoptar decisiones positivas y negativas en las evaluaciones de 
idoneidad, aunque la legislación nacional no exija una decisión explícita. A 
fortiori, el BCE está facultado para imponer condiciones en lugar de 
rechazar la autorización de una persona designada y puede imponer 
condiciones en aquellas situaciones en las que la persona designada no 
cumpla uno o más de los criterios establecidos en el artículo 91 de la 
DRC, tal y como se haya transpuesto a la legislación nacional. 

7.3.1.2 Tipos de condición 

La condición impuesta puede ser suspensiva o resolutoria con respecto al momento 
en que la decisión del BCE surte efectos. En el caso de las condiciones resolutorias, 
como consecuencia del incumplimiento del requisito o los requisitos impuestos (por 
la condición) a la entidad supervisada o a la persona designada, la decisión 
aprobada y notificada por el BCE deja de producir efectos jurídicos. Las condiciones 
resolutorias no impiden que la persona designada ocupe su puesto y, por tanto, no 
afectan a los procedimientos corporativos internos. 

En el caso de las condiciones suspensivas, el incumplimiento del requisito o los 
requisitos impuestos a la entidad supervisada o a la persona designada por la 
condición suspende los efectos de la decisión notificada por el BCE hasta que se 
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cumpla la condición. Esto significa que la persona designada no puede ocupar el 
puesto en la entidad supervisada hasta que se cumpla la condición. 

Si se ha adoptado una decisión condicionada, la entidad supervisada deberá 
informar oportunamente al BCE del cumplimiento de la condición. En la decisión del 
BCE se especificarán las modalidades de comunicación de información. 

7.3.1.3 Destinatarios de la condición 

En principio, la entidad supervisada es la destinataria de la condición ya que es la 
solicitante con arreglo al procedimiento de supervisión. Sin embargo, puede afectar 
a la persona designada de que se trate que tenga que realizar o abstenerse de 
realizar una determinada acción. 

7.3.1.4 Cumplimiento de las condiciones 

Las condiciones deberán ser suficientemente claras por lo que se refiere a lo que se 
espera de la entidad supervisada o de la persona designada (véase lo anteriormente 
mencionado) y, por tanto, son de «cumplimiento directo». En este contexto, por 
«cumplimiento directo» se entiende que la condición está redactada de tal manera 
que su cumplimiento se puede vigilar y verificar fácilmente atendiendo a los 
requisitos establecidos en la decisión del BCE, por lo que puede determinarse sin 
necesidad de una nueva decisión. 

7.3.1.5 Incumplimiento de una condición 

El incumplimiento de una condición significará que la aprobación del BCE nunca 
surtirá efectos o dejará de producirlos. 

Si la persona designada ya es miembro del órgano de administración y rehúsa 
dimitir, el BCE podrá ejercer sus facultades supervisoras para destituirla como 
miembro del órgano de administración105. Dicha medida requiere una nueva 
decisión específica del BCE. 

7.4 Decisión positiva con obligaciones 

La decisión del BCE también puede incluir la obligación de facilitar información o de 
adoptar alguna medida concreta en relación con la idoneidad. A diferencia de la 

 
105  De conformidad con el artículo 16, apartado 2, letra m), del Reglamento del MUS, que establece que 

estará facultado para «destituir en cualquier momento a los miembros del órgano de gestión de las 
entidades de crédito que incumplan los requisitos establecidos en los actos a que se refiere el artículo 
4, apartado 3, párrafo primero» o sobre la base de las facultades similares previstas en la legislación 
nacional. 
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decisión con condiciones, el incumplimiento de una obligación no afectará 
automáticamente a la idoneidad de la persona designada. 

En caso de que tales medidas accesorias no permitan resolver adecuadamente las 
dudas que persistan, se adoptará una decisión negativa. 

A continuación, se indican algunos ejemplos de obligaciones: 

• la presentación de información sobre procedimientos judiciales pendientes; 

• el control del tiempo que la persona designada dedica a la entidad supervisada; 

• la mejora de las políticas escritas sobre conflictos de intereses; 

• la mejora de la idoneidad colectiva del órgano de administración. 

7.5 Decisión positiva con recomendaciones o expectativas 

Cuando se cumplan todos los requisitos de idoneidad, pero se identifique algún 
aspecto que deba ser remediado, el BCE podrá incluir recomendaciones o explicar 
sus expectativas en la decisión de idoneidad. Tales instrumentos no vinculantes 
también pretenden fomentar la aplicación de buenas prácticas en las entidades 
supervisadas y señalar mejoras deseables. 

7.6 Otros tipos de facultades 

7.6.1 Nuevas evaluaciones y destituciones 

La facultad de realizar una nueva evaluación de la idoneidad en cualquier momento 
se prevé en el artículo 94 del Reglamento Marco del MUS. El BCE podrá incluir en 
su decisión motivos específicos previsibles que pueden dar lugar a una nueva 
evaluación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 16, apartado 2, letra m), 
del Reglamento del MUS, el BCE está facultado para destituir en cualquier momento 
a los miembros del órgano de administración de las entidades de crédito que 
incumplan los requisitos establecidos en la legislación a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, párrafo primero, del Reglamento del MUS. 

Para más detalles, véase el apartado 5.2.  
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8 Enlaces útiles 

DRC106: establece los criterios aplicables a las evaluaciones de idoneidad. 

Reglamento del MUS107: competencia del BCE para realizar evaluaciones. 

Reglamento Marco del MUS108: establece requisitos más detallados con respecto a 
las evaluaciones de idoneidad. 

Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre idoneidad: ofrecen orientaciones 
para interpretar las disposiciones relativas a la idoneidad de la DRC y criterios 
comunes para evaluar los conocimientos, aptitudes y experiencia individuales y 
colectivos de los miembros del órgano de administración, así como la oportuna 
reputación, honestidad e integridad y la independencia de ideas de los miembros del 
órgano de administración (así como de los titulares de funciones clave). 

Anexo I – Plantilla para la evaluación de la idoneidad colectiva: en sus Directrices 
conjuntas sobre idoneidad, la ABE y la AEVM han reconocido que el uso de una 
matriz de idoneidad como herramienta de autoevaluación es una buena práctica, y 
el BCE comparte esta opinión. 

Directrices de la ABE sobre gobierno interno: las directrices complementan las 
diferentes disposiciones relativas al gobierno de la DRC, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad, al especificar las tareas, las responsabilidades y la 
organización del órgano de administración y la organización de las entidades y 
grupos, incluida la necesidad de crear estructuras transparentes que permitan la 
supervisión de todas sus actividades, y precisan los requisitos aplicables a las tres 
líneas de defensa y, en particular, a las funciones de gestión de riesgos, de 
cumplimiento y de auditoría. 

Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, agosto 
de 2019: informe sobre los resultados del ejercicio de comparación llevado a cabo 
por el BCE sobre el compromiso de dedicación de tiempo de los consejeros no 
ejecutivos en los países de la zona del euro. 

Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales: Expectativas 
supervisoras en materia de gestión y comunicación de riesgos, Banco Central 
Europeo, noviembre de 2020: establece las expectativas supervisoras en cuanto a 
la función del órgano de administración y el marco de gobierno con respecto a los 
riesgos relacionados con el clima y medioambientales. 

Guía del BCE sobre las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión, 
versión consolidada, noviembre de 2016: establece la política del BCE sobre las 
disposiciones específicas relativas a las medidas de gobierno, en particular sobre el 

 
106  Véanse los artículos 3, 74, 88, 91 y 121, y los considerandos 55 a 60 de la DRC. 
107  Véanse el artículo 4, apartado 1, letra e), el artículo 6, apartado 4, los artículos 9, 10 y 11 y el artículo 

16, apartado 2, letra m), del Reglamento del MUS. 
108  Véanse los artículos 28, 29, 93, 94 y 95 del Reglamento Marco del MUS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=CELEX:02013L0036-20180709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=ES
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/de7783ac-51b3-4c6f-8314-be75c2e2b85e/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_ES.pdf?retry=1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.es.pdf
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ejercicio simultáneo de los cargos de presidente y de consejero delegado y la 
ocupación de un cargo no ejecutivo adicional. 

Manual de Supervisión del MUS – Supervisión bancaria europea: funcionamiento 
del MUS y enfoque de supervisión, marzo de 2018: describe la configuración 
organizativa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y define las metodologías, 
los procesos y los procedimientos de supervisión bancaria de la zona del euro. 

Principios de gobierno corporativo para bancos: las orientaciones del Comité de 
Basilea se cimientan en los principios de gobierno corporativo publicados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Enlace al nuevo cuestionario de idoneidad del BCE. 

Enlace al portal IMAS: el portal IMAS permite a las entidades de crédito 
supervisadas por el BCE presentar información relacionada con los procesos de 
supervisión, conocer su estado e intercambiar información con los supervisores. Las 
entidades de crédito significativas pueden utilizar el portal IMAS para presentar sus 
solicitudes de evaluación de idoneidad, conocer el estado de esas evaluaciones e 
intercambiar información relacionada con los supervisores. 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.es.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.es.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bis.org/bcbs/publ/d328_es.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.es.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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