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Sobre el presente informe: 

El Mecanismo Único de Resolución es el sistema de la UE para gestionar la 
resolución de los bancos inviables en la zona del euro, cuyo actor central es la Junta 
Única de Resolución (JUR), junto con la Comisión y el Consejo. La JUR se encarga de 
supervisar el Fondo Único de Resolución (FUR), al que se puede recurrir en caso de 
resoluciones bancarias. Tenemos la obligación de informar anualmente sobre los 
pasivos contingentes que surjan. 

Hasta ahora, no se ha solicitado la intervención del FUR, pero hay un considerable 
aumento en el número de procedimientos judiciales pendientes relativos a una 
primera resolución y otras decisiones, así como a aportaciones ex ante al FUR. Con 
respecto al ejercicio 2021, la Comisión y el Consejo no comunicaron ningún pasivo 
contingente. Siguiendo nuestra recomendación del informe del ejercicio anterior, la 
JUR ha desarrollado un método para calcular los pasivos contingentes relativos a las 
impugnaciones legales de las aportaciones ex ante y ha comunicado un importe 
significativamente inferior al publicado en las cuentas de 2020. La JUR no ha 
comunicado ningún pasivo contingente respecto a decisiones de resolución. No 
hemos hallado pruebas que contradijeran la evaluación de la JUR en términos 
materiales. Sin embargo, observamos que algunos litigios en relación con la 
aportación ex ante al FUR se centran en aspectos específicos de los cálculos de la 
JUR y, en algunos asuntos, se estimó posible el riesgo de salida de recursos 
económicos. 
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Resumen 
I Tenemos la obligación legal de informar anualmente de cualquier pasivo 
contingente derivado de la realización, por parte de la JUR, la Comisión o el Consejo, 
de sus funciones de resolución. Hemos evaluado si la JUR, la Comisión y el Consejo han 
comunicado sus riesgos financieros a través de provisiones y pasivos contingentes 
adecuados. En el momento del cierre de sus cuentas correspondientes al ejercicio 
2021 en junio de 2022, había diversos procedimientos judiciales en curso contra la JUR 
y la Comisión (pero no contra el Consejo) relacionados con sus funciones de resolución 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales y de la UE. 

II En junio de 2022 había 95 asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales de 
la UE relacionados con la resolución de Banco Popular Español, S. A., que tuvo lugar en 
2017. Entre ellos, el Tribunal General había designado inicialmente seis asuntos piloto 
que debían tramitarse con carácter prioritario. Entretanto, dichos asuntos han sido 
desestimados, al igual que un recurso de casación conexo. Además, 
919 procedimientos administrativos y judiciales relativos a la resolución de Banco 
Popular Español, S. A., siguen pendientes en el ámbito nacional. También había dos 
recursos pendientes ante el Tribunal General por los que se solicita la anulación de las 
decisiones de no resolución adoptadas por la JUR. 

III La Junta Única de Resolución no indicó pasivos contingentes relacionados con esos 
95 asuntos, por considerar que el riesgo asociado era remoto. Respecto a los asuntos 
nacionales conexos, la JUR reveló la naturaleza de los pasivos contingentes vinculados 
a estos contenciosos, pero consideró que no se encontraba en una posición que le 
permitiese cuantificar el posible efecto financiero. 

IV La Junta Única de Resolución recauda aportaciones ex ante de los bancos al Fondo 
Único de Resolución, que pueden utilizarse para apoyar la resolución de los bancos. En 
junio de 2021, había 63 recursos contra decisiones relativas a las aportaciones ex ante 
pendientes ante los órganos jurisdiccionales de la UE. A raíz de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de julio de 2022 y de la recomendación de nuestro informe de 
2020, la Junta Única de Resolución desarrolló un nuevo método de cálculo para revelar 
mejor el riesgo financiero real de estos procedimientos. En consecuencia, comunicó 
pasivos contingentes por valor de 5,5 millones de euros relativos a posibles 
reembolsos del Fondo Único de Resolución. Además, la Junta Única de Resolución 
comunicó pasivos contingentes por valor de 2,55 millones de euros relacionados con el 
posible pago de costas judiciales. La Junta Única de Resolución no reveló pasivos 
contingentes en relación con procedimientos judiciales pendientes en el ámbito 
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nacional contra decisiones de aportación ex ante, por considerar que el riesgo era 
remoto. 

V La Comisión también es objeto de procedimientos judiciales ante los órganos 
jurisdiccionales de la UE en relación con la resolución de Banco Popular Español, S. A., 
iniciados bien contra ella sola, bien conjuntamente con la Junta Única de Resolución. 
La Comisión no reveló ningún pasivo contingente, dado que había considerado remota 
la probabilidad de una salida de recursos económicos a ese respecto. Observamos que 
el Tribunal General desestimó todos los asuntos piloto pendientes el 1 de junio de 
2022. El Consejo no estaba afectado por ningún procedimiento judicial relacionado con 
sus funciones de resolución, por lo que no reveló ningún pasivo contingente. 

VI Sobre la base de los procedimientos llevados a cabo y de las pruebas disponibles 
al cierre de las cuentas de 2021, no tenemos constancia de nada que nos haga creer 
que los pasivos contingentes derivados del desempeño de las funciones de resolución 
de la Junta Única de Resolución, la Comisión y el Consejo se hayan declarado de 
manera materialmente incorrecta. 

VII Recomendamos a la Junta Única de Resolución: 

o solicitar directamente a las autoridades nacionales de resolución declaraciones 
escritas sobre los procedimientos nacionales; 

o perfeccionar el método para cuantificar los pasivos contingentes relacionados con 
la liquidación de las costas judiciales; 

o mejorar la información sobre los pasivos contingentes en los casos en que el 
riesgo de desembolso con cargo al Fondo Único de Resolución se estime posible, 
pero la exposición financiera no pueda calcularse de manera fiable. 
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Introducción 
01 El Mecanismo Único de Resolución (MUR) se creó en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento del MUR) y es el 
segundo pilar de la unión bancaria de la UE. Su finalidad es gestionar la resolución de 
un banco inviable o previsiblemente inviable con el propósito de minimizar el impacto 
en la economía real y el recurso a fondos públicos. La Junta Única de Resolución (JUR) 
es el actor clave dentro de este mecanismo y la autoridad de resolución para todos los 
bancos significativos1 y los grupos bancarios transfronterizos menos significativos 
establecidos en la zona del euro2. La JUR pasó a ser un organismo independiente el 1 
de enero de 2015 y ejerce plenas competencias de resolución desde el 1 de enero de 
2016. 

02 El proceso que conduce a la decisión de someter a un banco a un procedimiento 
de resolución corresponde conjuntamente al Banco Central Europeo (BCE), a la JUR, a 
la Comisión y, potencialmente, al Consejo de la UE (Consejo)3. En determinadas 
condiciones, el Fondo Único de Resolución (FUR, véase el apartado 12) podrá 
emplearse como apoyo a esta resolución. La JUR y el FUR son financiados 
íntegramente por el sector bancario. 

03 El artículo 92, apartado 4, del Reglamento del MUR nos exige que elaboremos un 
informe sobre cualquier pasivo contingente (ya sea de la JUR, del Consejo, de la 
Comisión o de otro tipo) derivado de la realización por parte de la JUR, el Consejo o la 
Comisión de sus funciones de conformidad con dicho Reglamento. 

  

                                                        
1 En el presente informe, el término «banco» hace referencia a los entes definidos en el 

artículo 2 del Reglamento del MUR. 
2 Lista de los bancos sujetos a la autoridad de resolución de la JUR. 
3 Artículo 18 del Reglamento del MUR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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Alcance y enfoque de la auditoría 

Alcance de la auditoría 

04 Este informe de auditoría evalúa si la JUR, la Comisión y el Consejo han revelado 
adecuadamente los riesgos financieros derivados de sus funciones en virtud del 
Reglamento del MUR4, en particular las provisiones y los pasivos contingentes. De 
conformidad con el Reglamento Financiero, evaluamos todas las afirmaciones de las 
comunicaciones pertinentes tanto en lo que atañe a las provisiones como a los pasivos 
contingentes para el ejercicio 2021. 

05  Además de los pasivos contingentes surgidos durante 2021, el contable debe 
tener en cuenta cualquier información pertinente obtenida hasta la fecha de 
presentación de las cuentas definitivas5. Por tanto, pueden exigirse ajustes o 
información adicionales para una presentación veraz y fidedigna de las cuentas y 
puede incluirse información obtenida hasta el cierre de las cuentas en junio de 2022. 
Las cuentas definitivas, a 31 de diciembre de 2021, fueron presentadas: 

o por la JUR, el 15 de junio de 2022; 

o por la Comisión Europea, el 17 de junio de 2022; 

o por el Consejo, el 7 de junio de 2022. 

06 También hemos auditado las cuentas anuales de la JUR6, la Comisión y el 
Consejo7 correspondientes al ejercicio 2021. Los resultados de estas auditorías se 
presentan en otros informes. 

07 El pasivo contingente debe revelarse en las cuentas anuales, como se establece 
en la norma de contabilidad n.º 10 de la UE, que se basa en la Norma Internacional de 
Contabilidad para el Sector Público n.º 19 sobre provisiones, activos contingentes y 
pasivos contingentes (véase el recuadro 1). Esencialmente, las provisiones y los pasivos 
contingentes reflejan el riesgo financiero al que se expone la entidad. 

                                                        
4 Artículo 92, apartado 4, del Reglamento del MUR. 
5 Artículo 98, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión. 
6 Informe anual de 2021 sobre las agencias de la UE (27.10.2022). 
7 Informes anuales relativos al ejercicio 2021 (13.10.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=ES
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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Recuadro 1 

Definición de pasivo contingente 

Pasivo contingente: 

o una obligación posible que surge a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
solo será confirmada si ocurren o no ocurren uno o más sucesos inciertos en 
el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Unión Europea, 

o o una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se 
consigna porque no es probable que para su extinción sea requerida una 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de 
servicio, o porque el importe de la obligación no puede ser medido con la 
suficiente fiabilidad. 

08 Para determinar si es necesario revelar un pasivo contingente o dotar una 
provisión, debe evaluarse la probabilidad de una salida de recursos económicos (en 
general, de efectivo). Si una futura salida de recursos es: 

o probable, es necesario dotar una provisión; 

o posible, es necesario revelar un pasivo contingente; 

o remota, no es necesaria ninguna revelación. 

09 La JUR, la Comisión y el Consejo han especificado con más detalle estas 
probabilidades en sus respectivas políticas contables. Con arreglo a las prácticas de 
mercado, la JUR y el Consejo definen como «remota» una probabilidad inferior al 10 %, 
y como «posible», una probabilidad de entre el 10 % y el 50 % (véase la ilustración 1). 
La Comisión define como «remota» una probabilidad inferior al 20 % y como «posible» 
una probabilidad de entre el 20 % y el 50 %. 
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Ilustración 1 – Umbrales de probabilidad para los pasivos contingentes y 
las provisiones 

 
Fuente: Prácticas de contabilidad de la JUR, la Comisión y el Consejo. 

Enfoque de auditoría 

10 En la fecha de las cuentas publicadas había procedimientos judiciales en curso 
contra la JUR y la Comisión relacionados con sus funciones en virtud del Reglamento 
del MUR (véase el cuadro 1). No había causas judiciales pendientes contra el Consejo. 
Para el ejercicio 2021, la JUR reveló pasivos contingentes por un importe de 
5,5 millones de euros (en 2020, 5 561,1 millones de euros) en relación con 
procedimientos judiciales en curso para los que había estimado posible el riesgo de 
una salida de recursos económicos debido a un nuevo cálculo de las aportaciones. La 
diferencia significativa con respecto al año anterior es el resultado de la nueva 
jurisprudencia y del nuevo método aplicado por la JUR (véase el apartado 33). La JUR 
también comunicó un importe de 2,55 millones de euros (en 2020, cero) en concepto 
de costas procesales de la parte contraria en aquellos asuntos en los que se consideró 
posible un resultado favorable para las partes demandantes. Todos los pasivos 
contingentes indicados guardan relación con las aportaciones ex ante al FUR. Al igual 
que en ejercicios anteriores, la Comisión no reveló ningún pasivo contingente. Para 
nuestra auditoría, seleccionamos una muestra de 46 asuntos pendientes ante los 
órganos jurisdiccionales de la UE y examinamos los respectivos expedientes. 

Junta Única 
de 

Resolución
Comisión 
Europea

Consejo de 
la UE

<10 % <10 %
<20 %

>50 % >50 % >50 %

REMOTA
POSIBLE
PROBABLE

de ≥10 % a ≤50 % de ≥20 % a ≤50 % de ≥10 % a ≤50 %
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Cuadro 1 – Procedimientos judiciales pendientes contra la JUR y la 
Comisión relacionados con sus funciones en virtud del Reglamento del 
MUR a 15 de junio de 2022 

Asuntos 
Ante órganos 
jurisdiccionales 
de la UE 

Ante órganos 
jurisdiccionales 
nacionales u objeto de 
procedimientos 
administrativos 

Resolución relativa a Banco 
Popular Español, S. A. (BPE) 95 919 

Decisión sobre la no resolución de 
ABLV y de PNB Banka 2 Sin objeto 

Decisión de evitar a los acreedores 
perjuicios superiores a los de los 
procedimientos ordinarios de 
insolvencia para BPE 6 Sin objeto 

Aportaciones ex ante 63 711 

Contribuciones administrativas 0 Sin objeto 

TOTAL 166 1 630 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la JUR y la Comisión a la fecha de firma de las 
cuentas, con exclusión de los asuntos que únicamente soliciten acceso a documentos, los asuntos 
relativos a la protección de datos o los asuntos de recursos humanos que no sean pertinentes para las 
tareas que incumben a la JUR en el marco del Reglamento del MUR. 

11 Nuestras pruebas de auditoría comprendían, además de la muestra de asuntos 
judiciales, información reunida mediante entrevistas, documentación de la JUR, la 
Comisión y el Consejo, y las cartas de manifestaciones de abogados externos. 
Evaluamos el nuevo método desarrollado por la JUR para estimar los pasivos 
contingentes en relación con los asuntos de aportaciones ex ante y el sistema interno 
establecido por la JUR para realizar un seguimiento de los procedimientos en el ámbito 
nacional. También analizamos las pruebas de una serie de autoridades nacionales de 
resolución (ANR), así como datos públicamente disponibles. Asimismo, revisamos 
documentación procedente del auditor externo privado de la JUR responsable de 
comprobar las cuentas anuales de la JUR8. 

  

                                                        
8 Artículo 104, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=ES
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Observaciones 

Parte I: Pasivo contingente de la JUR 

12 Las cuentas de la JUR constan de dos partes (véase la ilustración 2). La parte I 
refleja las actividades diarias de la JUR. Se financia a través de las contribuciones 
administrativas anuales de todos los bancos. Estas contribuciones se utilizan para la 
administración y las operaciones de la JUR. La parte II es el FUR, de cuya gestión se 
encarga la JUR. Los bancos financian el FUR mediante aportaciones ex ante anuales 
hasta que alcanza su objetivo de volumen (véase el recuadro 3). Además, en 
determinadas circunstancias, la JUR puede recaudar aportaciones ex post 
extraordinarias9. En caso necesario, los recursos financieros del FUR pueden emplearse 
para apoyar una resolución por medio de instrumentos específicos si se cumple una 
serie de condiciones10. 

Ilustración 2 – Presupuesto de la Junta Única de Resolución 

 
*Con ciertas limitaciones. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) n.º 806/2014. 

Pasivo contingente relativo a procedimientos judiciales posteriores a 
decisiones de resolución y de no resolución 

13 El 7 de junio de 2017 se adoptó la primera resolución a escala de la UE respecto 
de BPE. La JUR adoptó el dispositivo de resolución de BPE y la Comisión lo aprobó. 

                                                        
9 Véase el artículo 71 del Reglamento del MUR. 

10 Véase el artículo 76 del Reglamento del MUR. 

FINANCIACIÓN

GASTO

OPERACIONES
FONDO

ÚNICO DE 
RESOLUCIÓN

Contribuciones 
administrativas

Personal, oficinas y 
operaciones de la JUR

Financiación
de la resolución*

Aportaciones 
ex ante

Parte I Parte II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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Desde entonces, la JUR ha decidido si una serie de bancos debían ser resueltos o 
sometidos a un procedimiento nacional de insolvencia (véase el cuadro 2). En el 
anexo I se ofrece un breve resumen de las modalidades de trabajo del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como de los recursos legales disponibles contra 
las decisiones de las instituciones, órganos y organismos de la UE. El anexo II ilustra el 
proceso decisorio que conduce a la resolución de un banco o a un procedimiento 
nacional de insolvencia. 

Cuadro 2 – Decisiones adoptadas por la JUR 

Fecha Banco Decisión Motivo 

7 de junio de 
2017 

Banco Popular 
Español, S. A. Resolución Escasez de liquidez e 

interés público 

23 de junio de 
2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Procedimiento 
nacional de 
insolvencia 

Escasez de capital pero 
sin interés público 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Procedimiento 
nacional de 
insolvencia 

Escasez de capital pero 
sin interés público 

24 de febrero de 
2018 ABLV Bank, AS 

Procedimiento 
nacional de 
insolvencia 

Cuestiones relativas a la 
lucha contra el 
blanqueo de capitales, 
pero sin interés público 

15 de agosto de 
2019 

AS PNB Banka 
Procedimiento 
nacional de 
insolvencia 

Escasez de capital pero 
sin interés público 

1 de marzo de 
2022 

Sberbank 
Europe AG 

Procedimiento 
nacional de 
insolvencia 

Escasez de capital pero 
sin interés público 

Sberbank d.d. Resolución Escasez de liquidez e 
interés público 

Sberbank 
banka d.d. 

Resolución Escasez de liquidez e 
interés público 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la JUR y el BCE. 

Recursos contra la decisión de resolución de Banco Popular Español 

14 En junio de 2017, el BCE estimó que BPE era «inviable o previsiblemente 
inviable». La JUR llegó a la conclusión de que no existían perspectivas razonables de 
que alguna medida alternativa del sector privado pudiera impedir la inviabilidad de 
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BPE, y que dicha resolución servía al interés público. En consecuencia, se produjo la 
amortización y conversión de los instrumentos de capital y la venta del banco por 
1 euro. 

15 Habida cuenta del número y la complejidad de los asuntos relativos a la 
resolución de BPE y atendiendo a la similitud de los motivos invocados, el Tribunal 
General designó seis asuntos piloto que debían tramitarse con carácter prioritario11, y 
todos los demás asuntos quedaron suspendidos hasta que se resolvieran dichos 
asuntos piloto. El 24 de octubre de 2019, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad 
del primero de los asuntos piloto12. Las partes demandantes interpusieron un recurso 
de casación ante el Tribunal de Justicia, que confirmó la sentencia del Tribunal General 
en una sentencia dictada el 4 de marzo de 202113. 

16 El 1 de junio de 2022, el Tribunal General se pronunció sobre los cinco asuntos 
piloto restantes relacionados con el dispositivo de resolución de BPE. En los cinco 
asuntos, los demandantes habían solicitado la anulación de la decisión de resolución, 
mientras que en uno de ellos14 también se solicitaba una indemnización en concepto 
de responsabilidad extracontractual. El Tribunal General desestimó los recursos (véase 
el recuadro 2). 

Recuadro 2 

El Tribunal General desestimó todos los asuntos piloto relativos a 
Banco Popular 

El 1 de junio de 2022, el Tribunal General desestimó todos los motivos invocados 
por las demandantes y el resultado fue favorable para la JUR en todos los asuntos. 

El Tribunal General confirmó la legalidad de la decisión de la JUR de resolver Banco 
Popular Español y de la decisión de la Comisión por la que se aprobaba ese 
dispositivo de resolución. Se desestimó la pretensión de indemnización y se 
condenó a las demandantes a cargar con las costas de la JUR y de la Comisión. 

                                                        
11 Informe anual de la JUR de 2020, sección 5.4.1. 

12 Asunto T-557/17. 

13 Asunto C-947/19 P. 

14 Asunto T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=ES
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=T-523/17
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El Tribunal General estimó que una decisión de la JUR relativa a un dispositivo de 
resolución no es un acto preparatorio, sino un acto que produce efectos 
jurídicamente vinculantes y que puede impugnarse ante los órganos 
jurisdiccionales de la UE. 

El Tribunal General aclaró que puede interponerse un recurso contra un 
dispositivo de resolución adoptado por la JUR sin interponer también un recurso 
contra la decisión de la Comisión por la que se aprueba dicho dispositivo. 

El Tribunal General consideró que el alcance de su control era limitado, dado que 
un dispositivo de resolución se basa en apreciaciones económicas y técnicas muy 
complejas. 

En cuanto a la alegación de que la valoración15 realizada por el tasador 
independiente no era «razonable, prudente y realista», el Tribunal General 
consideró que, habida cuenta de las restricciones temporales y de la información 
disponible, determinadas incertidumbres y aproximaciones son inherentes a 
cualquier valoración provisional efectuada. Dada la urgencia de la situación, la 
Comisión consideró acertadamente que la JUR podía basarse en esta valoración 
para adoptar el dispositivo de resolución. 

Por lo que respecta a las pretensiones de indemnización contra la JUR y la 
Comisión, el Tribunal General consideró que las partes demandantes no habían 
demostrado que la JUR o la Comisión hubieran actuado de forma ilícita. Las 
demandantes no habían demostrado que la JUR o la Comisión hubieran divulgado 
información confidencial y, por tanto, estas últimas no infringieron su obligación 
de secreto profesional. 

17 Las resoluciones del Tribunal General pueden ser objeto de un recurso de 
casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo 
de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución. Se han interpuesto 
cinco recursos de casación contra las sentencias del Tribunal General en cuatro de los 
asuntos piloto16. 

18 En sus cuentas definitivas de 2021, la JUR no reveló ningún pasivo contingente 
como resultado de los asuntos pendientes relativos a la resolución de BPE. Aunque es 
difícil predecir el resultado de estos procedimientos judiciales debido a la complejidad 
del marco jurídico aplicable, así como a la novedad de las cuestiones planteadas y a la 

                                                        
15 Artículo 20, apartado 10, del Reglamento n.º 806/2014. 

16 Asunto C-448/22 P, asunto C-535/22 P, asunto C-539/22 P, asunto C-541/22 P y asunto C-
551/22 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=195167
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&lg=&cid=195167
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escasez de jurisprudencia pertinente, no encontramos ninguna prueba que contradiga 
la decisión de la JUR de no revelar ningún pasivo contingente en sus cuentas de 2021. 

Recursos contra la decisión de no realizar una valoración definitiva a posteriori de 
Banco Popular Español 

19 Se interpusieron tres recursos de anulación contra la JUR por falta de una 
valoración definitiva a posteriori, todos los cuales fueron declarados inadmisibles por 
el Tribunal General17. En sentencias dictadas el 21 de diciembre de 2021, el Tribunal de 
Justicia, al resolver los recursos de casación interpuestos contra dos de estos autos18, 
estimó que el Tribunal General había declarado acertadamente que, de todas formas, 
en las circunstancias del caso de autos, una valoración a posteriori no habría tenido 
consecuencias en la situación jurídica de la recurrente. Asimismo, declaró que el 
instrumento de venta del negocio no forma parte de los supuestos contemplados en el 
artículo 20, apartado 12, del Reglamento MUR, en los que puede pagarse una 
compensación a raíz de una valoración definitiva a posteriori. 

20 En sus cuentas definitivas de 2021, la JUR no reveló ningún pasivo contingente 
respecto a los asuntos pendientes relativos a la valoración definitiva a posteriori. A la 
luz de las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2021 y de la 
sentencia del Tribunal General de 1 de junio de 2022 (véase el recuadro 2) que 
reproduce el razonamiento del Tribunal de Justicia, no encontramos ninguna prueba 
que contradiga la decisión de la JUR de no revelar ningún pasivo contingente a este 
respecto. 

Recursos contra la decisión nacional de ejecución de la resolución de 
Banco Popular Español 

21 El Reglamento del MUR establece que, tras una decisión de resolución, en 
determinadas circunstancias, la JUR puede estar obligada a compensar a toda 
autoridad nacional de resolución por los daños y perjuicios que le haya ordenado 
pagar un órgano jurisdiccional nacional19. Por ello es importante que la JUR esté 
informada de los asuntos pendientes de indemnizaciones por daños y perjuicios contra 
las autoridades nacionales de resolución en los Estados miembros participantes. 

                                                        
17 Asuntos T-2/19, T-599/18 y T-512/19. 
18 Asuntos C-874/19 P y C-934/19 P. 
19 Artículo 87, apartado 4, del Reglamento del MUR. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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22 Después de que la Comisión aprobara el dispositivo de resolución de BPE, la 
autoridad nacional de resolución española —el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB)— emitió una decisión de ejecución el 7 de junio de 201720. Se 
emprendieron varios recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad y 
procedimientos judiciales contra la decisión del FROB. La decisión de ejecución se basa 
en el Derecho nacional, por lo que está sujeta a un control jurisdiccional nacional. El 
FROB debe presentar un informe mensual a la JUR sobre la ejecución del dispositivo de 
resolución y cualquier recurso o reclamación relacionado con este21. 

23 Según el informe del FROB de junio de 2022, este había recibido 118 recursos 
administrativos contra la decisión de ejecución anteriormente citada y todos ellos 
fueron desestimados o declarados inadmisibles. El FROB también había recibido 1 073 
reclamaciones en vía administrativa de responsabilidad extracontractual del Estado de 
conformidad con el Derecho nacional español. De ellas, el FROB ha desestimado 414 
reclamaciones de responsabilidad. Los demandantes habían entablado 260 procesos 
judiciales contra el FROB, pero todos ellos han sido suspendidos por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

24 Observamos que los procesos judiciales nacionales dependen, en gran medida, de 
la validez del dispositivo de resolución y de la decisión de aprobación de la Comisión. 
Constatamos que el FROB informó regularmente a la JUR sobre los contenciosos en el 
ámbito nacional. En caso de resultado favorable para los recurrentes de los 260 
procedimientos en curso ante los órganos jurisdiccionales nacionales que conlleve la 
obligación para el FROB de indemnizar por daños, es probable que la JUR tenga que 
devolver, en todo o en parte, los importes correspondientes22. La JUR no solicitó una 
carta de manifestaciones del FROB en la que se evaluara la probabilidad de una salida 
de recursos antes de finalizar las cuentas anuales de 2021. A petición nuestra, la JUR 
solicitó y obtuvo la carta de manifestaciones. La JUR comunicó la naturaleza de los 
pasivos contingentes vinculados a estos contenciosos, pero consideró que no se 
encontraba en una posición que le permitiese cuantificar el efecto financiero. No 
encontramos pruebas que contradijeran la decisión de la JUR de no revelar ningún 
pasivo contingente a este respecto. 

                                                        
20 Resolución de la Comisión Rectora del FROB, de 7 de junio de 2017, sobre 

Banco Popular Español, S. A. 
21 Artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento del MUR. 
22 Artículo 87, apartado 4, del Reglamento del MUR. 

https://www.frob.es/es/Lists/Contenidos/Attachments/519/FROBImplementingActJune72017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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Recursos contra decisiones de no resolución 

25 En mayo de 2018, se interpusieron dos recursos ante el Tribunal General contra la 
decisión de la JUR de no adoptar ninguna medida de resolución respecto a ABLV Bank 
AS y su filial ABLV Bank Luxembourg. A efectos de las cuentas anuales de 2021, la JUR 
mantiene su posición de que no existe riesgo de salida de recursos económicos23 en 
relación con estos asuntos, por lo que no reveló ningún pasivo contingente24. En 
efecto, a fecha de 6 de julio de 2022, el Tribunal General había desestimado ambos 
recursos, si bien había declarado25, en consonancia con la jurisprudencia anterior, que 
la decisión de no adoptar medidas de resolución respecto de una entidad de crédito 
era un acto impugnable. El Tribunal General consideró que, habida cuenta de la 
facultad de apreciación de que dispone la JUR, esta no incurrió en un error manifiesto 
de apreciación al considerar que la demandante era inviable o previsiblemente 
inviable. Además, concluyó que la JUR podía basarse en la evaluación del BCE de 
inviabilidad o previsible inviabilidad para verificar que no existían perspectivas 
razonables de que ninguna medida alternativa pudiera impedir la inviabilidad en un 
plazo de tiempo razonable. ABLV Bank AS fue condenada a cargar con las costas de la 
JUR. 

26 Además, en agosto de 2019, la JUR concluyó que la resolución de AS PNB Banka 
no era necesaria para el interés público, tras la evaluación del BCE de que el banco era 
inviable o previsiblemente inviable. La decisión de no adoptar un dispositivo de 
resolución fue impugnada por el banco y algunos de sus accionistas ante el Tribunal 
General. En mayo de 2022, el Tribunal General decidió suspender el procedimiento 
hasta que se dictaran resoluciones definitivas en asuntos conexos26. La JUR sigue 
evaluando la probabilidad de una salida de recursos económicos como remota y, por lo 
tanto, no reveló ningún pasivo contingente en las cuentas de 202127. No hallamos 
pruebas que contradijeran la evaluación de la JUR. 

27 A raíz de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, la UE y los Estados Unidos 
impusieron sanciones a determinados bancos rusos. Se consideró que Sberbank d.d. 
en Croacia y Sberbank banka d.d. en Eslovenia eran inviables o previsiblemente 

                                                        
23 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 41. 
24 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 41. 
25 Auto del Tribunal General de 14 de mayo de 2020 en el asunto T-282/18 Ernests Bernis y 

otros/JUR, y sentencia de 6 de julio de 2022 en el asunto T-280/18 ABLV Bank/JUR. 

26 T-275/19 PNB Banka/BCE, T-301/19 PBN Banka/BCE, y T-330/19 PNB Banka/BCE. 
27 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 41. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.es.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-282%252F18&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=198667
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=522663
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=530723
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=531027
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=531457
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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inviables debido al deterioro de su situación de liquidez28. Por consiguiente, la JUR 
decidió adoptar dispositivos de resolución respecto a Sberbank d.d. y 
Sberbank banka d.d. Conforme a los correspondientes dispositivos de resolución, la 
JUR decidió transferir todas las acciones emitidas por Sberbank d.d. y 
Sberbank banka d.d. a Hrvatska Poštanska Banka d.d. y Nova ljubljanska banka d.d., 
respectivamente. La JUR también decidió no adoptar un dispositivo de resolución con 
respecto a Sberbank Europe AG. Hasta la firma de las cuentas definitivas de la JUR 
relativas al ejercicio 2021, no se había iniciado ningún procedimiento judicial contra 
esta resolución. Por consiguiente, la JUR no reveló ningún pasivo contingente ni dotó 
provisiones29. Sin embargo, con posterioridad a las cuentas, Sberbank Eeurope y 
Sberbank of Russia interpusieron varios recursos contra la JUR, la Comisión y el 
Consejo.30 En consecuencia, solo se tendrán en cuenta estos asuntos en las cuentas de 
2022. 

Pasivo contingente relacionado con el principio de evitar a los 
acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios 
de insolvencia 

28 Para salvaguardar los derechos fundamentales de propiedad, el Reglamento del 
MUR establece que ningún acreedor se verá más perjudicado por la resolución que por 
los procedimientos ordinarios de insolvencia. Sobre la base del principio de evitar a los 
acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia, 
cualquier acreedor que hubiera recibido mejor trato con arreglo a los procedimientos 
ordinarios de insolvencia deberá ser indemnizado por la JUR. A fin de evaluar el trato 
de los accionistas y acreedores, debe llevarse a cabo una valoración de la diferencia en 
el trato. No se produjeron novedades en relación con seis asuntos pendientes relativos 
al mencionado principio en 2021. Véase nuestro informe relativo al ejercicio 2020. 

Pasivo contingente relativo a las aportaciones de los bancos al Fondo 
Único de Resolución 

29 Los bancos pertenecientes a la unión bancaria están legalmente obligados a 
contribuir al FUR (véanse el recuadro 3 y el anexo III) sobre la base de su perfil de 
riesgo individual calculado mediante un método establecido en el Reglamento 

                                                        
28 Evaluación del BCE sobre la inviabilidad o previsible inviabilidad, 28 de febrero de 2022. 
29 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 47. 
30 Asuntos T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-572/22. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.es.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=639139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=ES
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Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, y del volumen fijado como objetivo según el 
cálculo de la JUR. 

Recuadro 3 

El Fondo Único de Resolución (FUR) 

El objetivo de volumen del FUR es, como mínimo, el 1 % del importe total de los 
depósitos con cobertura en la unión bancaria al final de 2023. Teniendo en cuenta 
el actual crecimiento anual en los depósitos cubiertos, este importe ascendería a 
aproximadamente 80 000 millones de euros. En 2022 se notificaron aportaciones 
anuales a 2 896 bancos que ascendían a 13 670 millones de euros. Con inclusión 
de las aportaciones ex ante del ciclo de 2022, los recursos financieros del Fondo 
ascenderán aproximadamente a 66 000 millones de euros. 

 
Nota: La diferencia se ajusta cada año hasta 2023. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
65

72,5
75

52,0

42,0

33,0
24,9

17,4
10,8

6,4 6,6 7,5 7,8 9,2 10,4

(importes en miles de millones de euros)

80

66,0

13,7

Volumen fijado como objetivo del FUR

Volumen real del FURAportaciones 
notificadas

año

58
65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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El 27 de enero y el 8 de febrero de 2021, los Estados miembros del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad firmaron el acuerdo por el que se modificaba el Tratado 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Las modificaciones incluyen un 
mecanismo de protección para el FUR, que —según el proyecto de decisión de la 
Junta de Gobernadores— aportaría una línea de crédito hasta un máximo nominal 
de 68 000 millones de euros31. El Tratado reformado entrará en vigor una vez que 
haya sido ratificado por los parlamentos de los 19 miembros del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad32. 

Fuente: JUR, Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

Pasivos contingentes de litigios en la UE sobre las aportaciones ex ante 

30 En el momento en que se firmaron las cuentas definitivas de la JUR relativas al 
ejercicio 2021, había 63 procedimientos pendientes relacionados con aportaciones 
ex ante (en 2020, 44 procedimientos) entablados contra la JUR ante el Tribunal 
General (62) y el Tribunal de Justicia (1). No se habían interpuesto recursos contra las 
decisiones de la JUR sobre aportaciones ex ante para 2022. Después de que se 
hubieran firmado las cuentas, se interpusieron 24 recursos contra las aportaciones 
ex ante para 202233 (véase la ilustración 3). En consecuencia, solo se tendrán en 
cuenta estos asuntos en las cuentas de 2022. 

                                                        
31 Mecanismo Europeo de Estabilidad 

32 Acuerdo por el que se modifica el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad. 

33 El asunto T-347/21, iniciado el 21 de junio de 2021, fue el primero contra la decisión de la 
JUR sobre aportaciones ex ante para 2021 de la JUR. 

https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=609037
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Ilustración 3 – Desglose de los asuntos relativos a aportaciones ex ante 
pendientes ante los órganos jurisdiccionales de la UE en septiembre de 
2022 

 
Fuente: JUR 

31 En sus cuentas anuales definitivas correspondientes al ejercicio 2021, la JUR 
declaró pasivos contingentes relacionados con las aportaciones ex ante por valor de 
5,5 millones de euros (en 2020, 5 561 millones de euros) en relación con 8 (en 
2020, 41) asuntos pendientes ante el Tribunal General34 (véase la ilustración 4), ya que 
la JUR valoró como posible el riesgo de una salida de recursos económicos en dichos 
asuntos. También reveló 2,55 millones de euros en relación con 51 asuntos 
correspondientes a las costas de la parte demandante que la JUR tendría que pagar si 
el TJUE así lo decidiera. 

                                                        
34 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, pp. 39 y 40. 

Decisión sobre aportación ex ante

2016

1

Total de asuntos en 
curso ante los órganos 
jurisdiccionales de la UE

recursos de casación

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4
1

6
11

19 22 24

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Ilustración 4 – Evolución histórica del importe de los pasivos 
contingentes en las cuentas de la JUR en relación con las aportaciones 
ex ante al FUR 

 
Fuente: Cuentas de la JUR; en 2021: 5 509 446,47 euros de pasivos contingentes relativos a asuntos 
judiciales sobre aportaciones ex ante en el ámbito de la UE y 2 550 000,00 euros de costas judiciales en 
asuntos pendientes. 

32 El cambio significativo en el importe comunicado de los pasivos contingentes 
puede atribuirse principalmente a dos factores. El primer factor es la anulación por 
parte del Tribunal de Justicia de la decisión de la JUR relativa a las aportaciones ex ante 
para 2017 y la consiguiente aclaración sobre la validez del marco legal con respecto a 
las aportaciones ex ante (véanse el apartado 42 y el recuadro 5). Esto redujo 
considerablemente el riesgo financiero de desembolso con cargo a la JUR. En cambio, 
la JUR reveló pasivos contingentes por costas judiciales relacionadas con vicios de 
procedimiento. El segundo factor es el nuevo método de la JUR, basado en nuestra 
anterior recomendación35, para estimar los pasivos contingentes (véase el 
apartado 35) en los casos en que la salida de recursos económicos del FUR se 
considere posible y pueda cuantificarse de manera fiable. 

                                                        
35 Informe anual sobre los pasivos contingentes de 2020, recomendación 1, p. 45. 

20162015 2017 2018 2019 2021

Procedimientos 
nacionales

Órganos 
jurisdiccionales 
de la UE

TOTAL

(millones de euros)

2020

800,8437,1 1 208,7
40,1

1 861

50,5
185,8

181,141,1

5 561,1
81,1

81,1
841,9437,1 1 389,8

90,6
2 046,8 5 561,1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_es.pdf
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33 En sus cuentas de 2020, la JUR había notificado el valor total de las aportaciones 
ex ante como pasivos contingentes en asuntos controvertidos, debido a las 
incertidumbres sobre el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en cuanto a la 
validez del marco jurídico a raíz de la sentencia del Tribunal General de 202036. En sus 
cuentas de 2021, utilizando un nuevo método, la JUR comunicó la diferencia estimada 
entre los importes recibidos y el posible nuevo cálculo del importe de la aportación 
ex ante de 2021 en aquellos asuntos en los que se consideró posible el riesgo de una 
salida de recursos económicos. 

34 Para los ciclos de aportaciones ex ante de 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020, la JUR 
no reveló pasivos contingentes distintos de las costas judiciales, ya que consideró que 
el riesgo de una salida de recursos económicos del FUR era remoto. Estos asuntos se 
reanudaron tras las sentencias del Tribunal de Justicia en tres asuntos relacionados con 
el ciclo de aportaciones de 201737. 

Método utilizado por la JUR para calcular la diferencia entre la decisión original de 
aportación ex ante y la posible decisión revisada para los asuntos relativos a la 
aportación ex ante de 2021 

35 Aplicando la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo38, la JUR desarrolló 
un nuevo método para calcular la diferencia estimada en las aportaciones entre una 
decisión original de aportación ex ante y una posible decisión revisada basada en un 
nuevo cálculo afectado por los indicadores de riesgo y el proceso de ajuste del riesgo 
cuestionados (véanse la ilustración 5 y la ilustración 6). Sin embargo, el nuevo método 
solo se ha utilizado para los asuntos relativos a aportaciones ex ante de 2021 en los 
que el riesgo se ha considerado posible, dependiendo del tipo de motivos invocados en 
los respectivos recursos. Para el resto de los asuntos pendientes, relativos a las 
decisiones de aportación ex ante para el período 2016-2021, la JUR consideró que el 
riesgo era remoto. Por lo tanto, no aplicó el nuevo método y no calculó ningún pasivo 
contingente. 

                                                        
36 Sentencia de 15 de julio de 2021, JUR/Landesbank Baden-Württemberg (C-584/20 P y C-

621/20 P). 
37 Asuntos C-584/20 P y C-621/20 P, C-663/20 P y C-664/20 P. 

38 Informe anual sobre los pasivos contingentes de 2020, recomendación 1, p. 45. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=697554
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=698162
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=698162
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=701315
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=698162
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=702352
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=702811
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_es.pdf
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Ilustración 5 – Cálculo de la aportación ex ante: determinación del perfil 
de riesgo de las entidades 

 
Fuente: Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, cuadro del considerando 136 de la Decisión 
SRB/ES/2021/22 y asuntos relacionados con el ciclo de aportaciones ex ante de 2021. 
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Ilustración 6 – Etapas en el cálculo de los factores de ajuste del riesgo 

 
Fuente: Reglamento Delegado (UE) 2015/63 y asuntos relacionados con el ciclo de aportaciones ex ante 
de 2021. 

36 Algunas de las partes demandantes alegan que, al pertenecer a sistemas 
institucionales de protección (SIP), debería concedérseles la misma protección, 
independientemente de su tamaño, actividad empresarial o perfil de riesgo. Además, 
aducen que el marco regulatorio es ilegal, ya que permite a la JUR establecer 
diferentes indicadores SIP y aplicar al factor SIP multiplicadores de ajuste del riesgo de 
manera desproporcionada, infringiendo los principios generales del Derecho de la 
Unión. Debido a la novedad y complejidad de estas cuestiones planteadas, la JUR ha 
considerado posible el riesgo de un resultado negativo de los procedimientos, que 
podría dar lugar a una salida de recursos económicos, y ha calculado un pasivo 
contingente para los asuntos pertinentes. 

37 También hay asuntos en los que las partes demandantes alegan infracciones del 
Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión por parte de la JUR en lo que 
respecta a la consideración de la posición global de riesgo respecto a derivados en el 
marco del indicador de riesgo «actividades de negociación, exposiciones fuera de 
balance, derivados, complejidad y viabilidad de la resolución» y en cuanto a la 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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aplicación del multiplicador de ajuste del riesgo. La JUR consideró posible el riesgo de 
una salida de recursos económicos y calculó un pasivo contingente. 

38 En otros asuntos se impugna la interpretación del Reglamento Delegado (UE) 
2015/63 por parte de la JUR, alegando que esta no tuvo en cuenta determinados 
indicadores de riesgo en su cálculo, a saber, los «fondos propios y pasivos admisibles 
en poder de la entidad que excedan del requisito mínimo de pasivos admisibles», la 
«ratio de financiación estable neta» y los subindicadores de «complejidad» y 
«viabilidad de la resolución» (véanse la ilustración 5, la ilustración 4 y el glosario). De 
hecho, la JUR no tuvo en cuenta estos indicadores de riesgo en su cálculo, aduciendo la 
falta de datos comparables para todos los bancos y la necesidad de tratarlos por igual. 
Por ejemplo, la JUR no pudo calcular el exceso de «requisito mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles» disponible para todos los bancos, ya que la JUR y las autoridades 
nacionales de resolución aún no han establecido objetivos vinculantes de «requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles» para todos los bancos sometidos a sus 
respectivas competencias. Señalamos esta cuestión en informes anteriores.39 Aunque 
la JUR consideró que el riesgo global de una salida de recursos económicos era posible 
en algunos de estos asuntos, no reveló ningún pasivo contingente para los motivos de 
fondo concretos, debido a la falta de datos pertinentes (véase el recuadro 4). Tampoco 
incluyó en las cuentas la razón para no comunicar ningún pasivo contingente conexo. 

Recuadro 4 

Indicadores de riesgo impugnados por los bancos, respecto a los 
cuales la JUR no calculó una exposición financiera 

La norma de información sobre la «ratio de financiación estable neta» entró en 
vigor como requisito prudencial sustantivo en junio de 202140. El Reglamento (UE) 
2019/876 introdujo un requisito de supervisión de la ratio de financiación estable 
neta del 100 % aplicable a partir del 28 de junio de 202141. Antes de esa fecha, no 
se disponía de una norma vinculante armonizada de ratio de financiación estable 
neta. Por lo tanto, la JUR decidió no utilizarla para el ciclo ex ante de 2021. La JUR 
aplicará el indicador de la ratio de financiación estable neta a partir del ciclo de 
aportaciones ex ante de 2023. 

                                                        
39 Informe Especial 23/2017, recomendación 2.a), e Informe Especial 01/2021, apartado 73. 
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Considerandos 45 a 48 y artículos 2, apartado 4, y 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 

2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=ES
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=ES
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En todos los asuntos en los que se invocan motivos relacionados con el indicador 
de riesgo «fondos propios y pasivos admisibles en poder de la entidad que 
excedan del requisito mínimo de pasivos admisibles», la JUR no pudo calcular la 
diferencia en las aportaciones entre las decisiones de aportación ex ante originales 
y las potenciales decisiones revisadas. Así pues, la JUR no cuantificó ningún pasivo 
contingente para estos asuntos en relación con los motivos en cuestión. 

La JUR declaró que la aplicación del indicador de riesgo «fondos propios y pasivos 
admisibles en poder de la entidad que excedan del requisito mínimo de pasivos 
admisibles» solo a las entidades para las que ya se hubiera fijado un requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles infringiría el principio de igualdad 
de trato. 

Del mismo modo, en el caso de los subindicadores de «complejidad» y «viabilidad 
de la resolución», no se dispone de datos armonizados respecto a todas las 
entidades de los Estados miembros participantes para el año de referencia 2019 
(ciclo de aportación ex ante de 2021). Por lo tanto, la JUR consideró que no podía 
aplicar estos subindicadores al ciclo ex ante de 2021. 

39 Teniendo en cuenta el elevado nivel de incertidumbre y el complejo marco 
regulatorio, concluimos que la aplicación del nuevo método para estimar los pasivos 
contingentes en los asuntos relativos a aportaciones ex ante mejoró la exactitud del 
importe comunicado. 

Novedades en los asuntos relativos a las decisiones de la JUR sobre aportaciones 
ex ante para 2016 

40 En septiembre de 2019, la entidad NRW Bank interpuso un recurso de casación42 
contra la sentencia del Tribunal General en el asunto T-466/16, que había declarado la 
inadmisibilidad de la demanda. En octubre de 2021, el Tribunal de Justicia anuló la 
sentencia del Tribunal General y devolvió el asunto a este para que resolviera sobre el 
fondo. La JUR evaluó como remoto el riesgo respecto a este asunto y no reveló ningún 
pasivo contingente. No hallamos pruebas que contradijeran la evaluación de la JUR. 

Novedades en los asuntos relativos a las decisiones revisadas de la JUR sobre 
contribuciones ex ante para 2016 

41 El 28 de noviembre de 2019, el Tribunal General anuló las decisiones de la JUR 
sobre aportaciones ex ante para 2016 respecto a tres bancos basándose en vicios 

                                                        
42 Asunto C-662/19 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3493657
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3493494
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formales43. Puesto que el cálculo continuaba siendo válido, la JUR emitió una nueva 
decisión sobre las aportaciones ex ante para 2016 controvertidas tras aplicar un 
enfoque procedimental revisado. En mayo, junio y agosto de 2020, los tres bancos 
interpusieron ante el Tribunal General sendas demandas de anulación de la nueva 
decisión de la JUR relativa a las contribuciones ex ante para 2016. El Tribunal General 
reanudó los procedimientos en los tres asuntos44 después de que el Tribunal de 
Justicia dictara resolución en tres asuntos pendientes sobre aportaciones ex ante para 
201745. La JUR evaluó el riesgo para estos asuntos como remoto y no reveló ningún 
pasivo contingente. No hallamos pruebas que contradijeran la evaluación de la JUR. 

Novedades en los asuntos relativos a las decisiones sobre contribuciones ex ante para 
2017 

42 El 15 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia, en formación de Gran Sala, anuló la 
sentencia del Tribunal General en un asunto46. El Tribunal de Justicia anuló la decisión 
de aportación ex ante de la JUR por falta de motivación y sostuvo la validez de las 
disposiciones impugnadas del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión47. A 
raíz de esta sentencia, la JUR emitió una nueva decisión sobre las aportaciones ex ante 
el 15 de diciembre de 2021. El banco afectado solicitó la anulación de esta nueva 
decisión el 15 de marzo de 202248. La JUR también recurrió en casación las otras dos 
sentencias del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020 y el Tribunal de Justicia 
dictó resolución el 3 de marzo de 202249 (véase el recuadro 5). 

                                                        
43 Asunto T-365/16, asuntos acumulados T-377/16, T-645/16 y T-809/16, y asunto T-323/16. 
44 Asuntos T-336/20,T-339/20 y T-499/20. 

45 Asuntos C-584/20 P y C-621/20 P, C-663/20 P y C-664/20 P. 
46 Sentencia de 23 de septiembre de 2020, Landesbank Baden-Württemberg/JUR (T‑411/17). 
47 Asuntos C-584/20 P y C-621/20 P, JUR/Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Asunto T-411/22, Landesbank Baden-Württemberg/JUR. 

49 Asuntos C-663/20 P, JUR/Hypo Vorarlberg Bank, y C-664/20 P, JUR/Portigon y Comisión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508004
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508103
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508208
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508400
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508561
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508757
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3508867
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=T&num=T-499%252F20&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=fr&lg=&page=1&cid=209693
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3509107
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3509269
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3509413
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3509474
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3539673
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3539770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3509413
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3541385
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Recuadro 5 

Consecuencias generales de las resoluciones del Tribunal de Justicia 
de 3 de marzo de 2022 sobre la decisión de la JUR relativa a las 
aportaciones ex ante para 2017. 

El Tribunal de Justicia anuló la decisión de la JUR relativa a las aportaciones 
ex ante para 2017 con respecto a dos bancos50, siguiendo el criterio adoptado por 
el Tribunal de Justicia en su sentencia anterior de 15 de julio de 2021. En 
particular, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: 

1) La decisión de la JUR sobre las aportaciones ex ante para 2017 y su anexo 
fueron debidamente autenticados. 

2) La decisión de la JUR sobre las aportaciones ex ante para 2017 no se había 
motivado de modo suficiente, pero la obligación de motivación debe 
contrapesarse con la obligación de proteger los datos confidenciales de otros 
bancos. En cuanto al alcance de la obligación de motivación de la JUR, nos 
remitimos a la sentencia y autos pertinentes del Tribunal de Justicia.51  

El Tribunal de Justicia mantuvo los efectos de la decisión anulada de la JUR relativa 
a las aportaciones ex ante para 2017 con respecto a los dos bancos durante un 
máximo de seis meses hasta la entrada en vigor de una nueva decisión de la JUR 
relativa al ciclo de aportaciones ex ante para 2017. 

Novedades en los asuntos relativos a los ciclos de contribuciones ex ante 2018-2020 

43 En uno de los asuntos relativos al ciclo de contribuciones para 2018 tramitado 
ante el Tribunal General (T-758/18, ABLV Bank/JUR), la JUR había considerado 
«remoto» el riesgo de anulación y no había revelado ningún pasivo contingente. Ello es 
coherente con la sentencia del Tribunal General que desestimó el recurso en enero de 
2021, resolución que el banco recurrió en apelación en marzo de 202152. En 
septiembre de 2022, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: 

44 Sin embargo, la JUR consideró que era posible que, en todos los demás asuntos 
relacionados con sus decisiones sobre aportaciones ex ante correspondientes a los 
ciclos de aportaciones para 2018, 2019 y 2020, tales decisiones fueran anuladas según 

                                                        
50 Asuntos T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank/JUR, y T-420/17, Portigon/JUR. 
51 Asuntos C-584/20 P y C-621/20 P, apartado 137, C-663/20 P, apartado 102, y C-664/20 P, 

apartado 105. 

52 Asunto C-202/21 P, ABLV Bank/JUR. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3552424
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3543289
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3544701
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=121096
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=121383
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=121559
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=702811
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3553585
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criterios formales por falta de motivación, ya que no se atenían completamente a los 
requisitos de motivación establecidos por el Tribunal de Justicia en tres 
procedimientos de casación (véase el apartado 42). En relación con estos asuntos, la 
JUR considera que, incluso en el caso de que debieran adoptarse nuevas decisiones 
sobre las aportaciones ex ante a raíz de una sentencia, esta circunstancia no afectaría 
al cálculo de las aportaciones ex ante, a pesar de los motivos de fondo invocados, ya 
que las decisiones solo rectificarían la motivación. En este supuesto, el cálculo de las 
aportaciones ex ante aún podría resultar afectado en el futuro, pero solo si los bancos 
en cuestión decidieran recurrir las nuevas decisiones e invocar motivos de fondo 
contra ellas. Por lo tanto, respecto a los asuntos relativos a 2018, 2019 y 2020, la JUR 
consideró remoto el riesgo de una salida de recursos económicos del FUR a causa de 
dichos asuntos, excepto en lo que atañe a las costas judiciales, y no aplicó el nuevo 
método. En comparación, en los asuntos relativos a 2021 en los que el riesgo se 
consideró posible, la JUR aplicó el nuevo método, ya que consideraba razonable 
suponer que los órganos jurisdiccionales de la UE se pronunciarían en cuanto al fondo 
respecto al cálculo de las aportaciones ex ante. 

45 En resumen, no hallamos ninguna prueba que contradijera las conclusiones de la 
JUR sobre sus pasivos contingentes sobre la base de la información disponible al cierre 
de las cuentas de 2021. 

Novedades en los asuntos relativos al ciclo de aportaciones ex ante para 2021 

46 Se interpusieron veintidós recursos de anulación, aún pendientes ante el Tribunal 
General, contra la decisión sobre las aportaciones ex ante para 2021. En los asuntos en 
los que se estimó posible el riesgo de una salida de recursos económicos, la JUR aplicó 
el nuevo método y calculó un pasivo contingente (véanse los apartados 35 a 39). 

47 No hallamos ninguna prueba que contradijera la evaluación de la JUR sobre la 
probabilidad de una salida de recursos económicos en los asuntos relativos a 2021. 

Asunto relacionado con los compromisos de pago irrevocables 

48 Está pendiente ante el Tribunal General un asunto53 relativo a la interpretación 
del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo en el 
contexto de los acuerdos sobre los compromisos de pago irrevocables celebrados con 
la JUR. La parte demandante, que ha cesado su actividad como entidad de crédito, 
considera que la negativa de la JUR a devolver los importes abonados en concepto de 

                                                        
53 Asunto T-688/21, BNP Paribas Public Sector/JUR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3057873
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garantías en efectivo relativas a los compromisos de pago irrevocables para el período 
2015-2021 constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La JUR 
considera que el riesgo de una salida de recursos económicos del FUR es remoto. No 
hallamos pruebas que contradijeran las conclusiones de la JUR. 

Estimación de los pasivos contingentes por las costas procesales de la parte contraria 

49 En sus cuentas definitivas relativas al ejercicio 2021, la JUR reveló, por primera 
vez, pasivos contingentes separados relacionados con la liquidación de las costas de la 
representación legal de la parte contraria en los asuntos en que considera posible que 
prosperen las pretensiones de la parte demandante (sin que necesariamente se 
produzca un desembolso a cargo del FUR). La JUR estimó las costas judiciales totales 
de todos los asuntos pendientes en 2,55 millones de euros. La JUR basó su estimación 
en la última liquidación en un asunto de naturaleza similar54. Sin embargo, el análisis 
de la JUR no abordó suficientemente las diferencias en la complejidad y en la duración 
de los correspondientes asuntos, que repercuten en las costas judiciales en que se 
incurre. 

50 Respecto a cinco asuntos, para los que la JUR consideró probable una salida de 
recursos económicos, esta dotó provisiones por un importe de 242 750 euros en 
concepto de costas de la representación legal de la parte contraria. En este contexto, 
observamos que la JUR ha procedido directamente el pago de las costas en un asunto 
que se liquidó en enero de 2021, sin utilizar la provisión pertinente para este asunto en 
las cuentas de 2020. 

Pasivos contingentes resultantes de los asuntos de aportación ex ante en el ámbito 
nacional 

51 Además de los asuntos que anteceden, diversos bancos de cuatro Estados 
miembros (Austria, Italia, Finlandia y Alemania) han iniciado procedimientos 
administrativos o judiciales contra las decisiones sobre sus aportaciones ex ante. El 
importe impugnado de 4 712 millones de euros (véase el cuadro 3) se refiere a 
decisiones sobre aportaciones ex ante pendientes de recurso en el ámbito nacional 
(702 recursos administrativos y 9 recursos ante los tribunales nacionales en los cuatro 
países de que se trata). La mayoría de los asuntos se iniciaron en Alemania. 
Observamos que el importe total impugnado ha aumentado en relación con 2020. 

                                                        
54 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 41. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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52 A pesar de una sentencia de diciembre de 2019 en la que el Tribunal de Justicia 
declaró que solo el TJUE podía controlar la legalidad de las decisiones de la JUR 
relativas a las aportaciones ex ante al FUR55, aún hay nuevos asuntos en el ámbito 
nacional. La JUR considera remoto el riesgo de que se produzca una salida de recursos 
económicos a raíz de los procedimientos contra las aportaciones ex ante en el ámbito 
nacional. Por consiguiente, la JUR no reveló ningún pasivo contingente en relación con 
tales asuntos56. 

Cuadro 3 – Evolución de los importes controvertidos en el ámbito 
nacional relacionados con aportaciones ex ante al FUR 

Ejercicio al 
que se asocia 
la aportación 

Número de 
asuntos 

2022 

Importes 
objeto de 
recurso 

2022 

(millones de 
euros) 

Número de 
asuntos 

2021 

Importes 
objeto de 
recurso 

2021 

(millones de 
euros) 

2022 3 232 s.o. s.o. 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Total 711 4 712 682 3 746 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la JUR; todos los importes corresponden a 
mayo del año correspondiente; importes redondeados al millón más próximo. 

53 Si bien no presentó asuntos nacionales ni importes controvertidos en sus cuentas 
de 2021, la JUR continuó haciendo un seguimiento de los asuntos iniciados en el 
ámbito nacional en relación con las decisiones de la JUR sobre aportaciones ex ante. 
Además, de conformidad con nuestra recomendación57 anterior, la JUR solicitó y 

                                                        
55 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 2019 en el asunto C-414/18. 

56 Cuentas anuales definitivas de la Junta Única de Resolución – Ejercicio 2021, p. 40. 

57 Informe anual sobre los pasivos contingentes de 2020, recomendación 2, p. 46. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_es.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=221243&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=3067554
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=es&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3067756
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_ES.pdf
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recibió declaraciones escritas de las autoridades nacionales de resolución por cuenta 
de su auditor externo privado. 

54 El nivel de información facilitada por las autoridades nacionales de resolución 
varía considerablemente. En su garantía escrita, una autoridad nacional de resolución 
declaró, en relación con todos los asuntos —excepto los correspondientes a 2016, en 
los que el riesgo se consideró remoto—, que no podía evaluar la probabilidad de 
anulación de las decisiones sobre aportaciones ex ante impugnadas mediante 
procedimientos administrativos o judiciales nacionales. Otra autoridad nacional de 
resolución declaró que no era posible evaluar sus correspondientes asuntos. Por 
último, una tercera autoridad nacional de resolución estimó que sus asuntos 
presentaban un riesgo remoto. 

Pasivo contingente relacionado con contribuciones administrativas 

55 Los recursos contra las notificaciones de contribución administrativa pueden 
presentarse ante el Panel de Recurso en el plazo de seis semanas a partir de la fecha 
en que se emitió la notificación58. Las decisiones del Panel de Recurso pueden 
impugnarse ante el Tribunal General. En 2021, los bancos no interpusieron recursos 
contra las notificaciones de contribución administrativa. Por consiguiente, la JUR no 
reveló ningún pasivo contingente respecto a contribuciones administrativas. 

Información adicional 

56 La JUR demostró que había establecido controles internos adecuados que 
proporcionaban una visión general de los litigios pertinentes ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales y de la UE. Sin embargo, dada la naturaleza de los 
procedimientos en el ámbito nacional, la JUR depende en gran medida de la 
cooperación de las correspondientes autoridades nacionales de resolución. 
Constatamos que el equipo jurídico de la JUR llevó a cabo una evaluación interna de 
los riesgos con un razonamiento subyacente en cada categoría de litigios y la facilitó al 
contable. Los cambios son regularmente notificados a la junta de la JUR. 

                                                        
58 Artículo 85, apartado 3, del Reglamento del MUR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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Parte II: Pasivo contingente de la Comisión 

57 A 31 de diciembre de 2020, la Comisión no había revelado ningún pasivo 
contingente derivado de su función con arreglo al Reglamento del MUR. 

58 Tras la aprobación por la Comisión del dispositivo de resolución de BPE59, 
adoptado por la JUR, estaban pendientes ante el Tribunal General veintiséis asuntos 
judiciales contra la Comisión en junio de 2022. En otros cuatro asuntos en los que la 
Comisión era parte demandada, el Tribunal General dictó, el 1 de junio de 2022, 
sentencias que desestimaban los recursos en su totalidad (véase el recuadro 2). Por lo 
tanto, no se produjo ninguna salida de recursos económicos en relación con estos 
asuntos. 

59 La Comisión también es parte demandada en dos asuntos relativos a 
aportaciones ex ante y coadyuvante en otros asuntos sobre aportaciones ex ante. Sin 
embargo, puesto que no participa en el proceso de toma de decisiones relativas a las 
contribuciones ex ante, la Comisión no reveló pasivos contingentes. 

60 No encontramos ninguna prueba que contradijera la evaluación de la Comisión 
sobre los litigios en curso en relación con las funciones de la Comisión en el marco del 
MUR. 

Parte III: Pasivo contingente del Consejo 

61 El Consejo confirmó que, a 31 de diciembre de 2021, no existía ningún pasivo 
contingente derivado del desempeño de sus funciones con arreglo al Reglamento del 
MUR. 

62 Hasta junio de 2022, el Consejo no había intervenido en ninguna decisión de 
resolución. 

  

                                                        
59 Aprobación del dispositivo de resolución de Banco Popular Español, S. A. (BPE). 
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Conclusiones y recomendaciones 
63 Respecto a los asuntos relacionados con decisiones de resolución y de no 
resolución en el ámbito de la UE, la JUR y la Comisión consideraron que el riesgo de 
salida de recursos económicos era remoto y, por consiguiente, no revelaron ningún 
pasivo contingente (véanse los apartados 18, 20, 25, 26 y 57). 

64 En sus cuentas de 2021, la JUR declaró pasivos contingentes que ascendían a 
5,5 millones de euros en concepto de posibles desembolsos a cargo del FUR en 
relación con los asuntos en curso contra las decisiones relativas a aportaciones ex ante 
adoptadas por la JUR en 2021. La JUR también reveló un pasivo contingente de 
2,55 millones de euros por las costas de la representación legal de la parte contraria. 
Esto atañe a la mayoría de los asuntos pendientes sobre decisiones relativas a 
aportaciones ex ante para los años 2016-2021 (véanse el apartado 31 y la 
ilustración 4). El análisis de la JUR no abordó suficientemente las diferencias en la 
complejidad y duración de los procedimientos, que repercuten en las costas judiciales 
acumuladas (véase el apartado 49). 

65 En cuanto a los asuntos de 2021 en los que se consideró posible el riesgo de 
salida de recursos económicos del FUR, la JUR aplicó un método para calcular la 
diferencia estimada entre el importe de la decisión de aportación ex ante original y el 
posible nuevo cálculo. Esto refleja mejor el riesgo financiero real de estos asuntos. Sin 
embargo, el método solo tuvo en cuenta los asuntos que la JUR podía cuantificar de 
manera fiable. La JUR no reveló la naturaleza ni la razón de las incertidumbres respecto 
a los asuntos en los que, pese a considerar que el riesgo era posible, no podía 
cuantificar la exposición financiera potencial (véase el apartado 38). 

66 La JUR no aplicó el nuevo método a los asuntos anteriores a 2021, ya que había 
considerado que el riesgo de salida de recursos económicos era remoto. La JUR 
consideró que era posible que, en todos los demás asuntos relacionados con sus 
decisiones sobre aportaciones ex ante correspondientes a los ciclos de aportaciones 
para 2018, 2019 y 2020, tales decisiones fueran anuladas según criterios formales por 
falta de motivación, ya que no se atenían completamente a los requisitos de 
motivación establecidos por el Tribunal de Justicia. En opinión de la JUR, tal anulación 
no afectaría al cálculo del importe de las aportaciones ex ante, si bien podría tener 
consecuencias sobre la obligación de reembolsar las costas procesales (véase el 
apartado 44). 
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67 De manera similar a lo que sucedió en las cuentas de los ejercicios previos, la JUR 
no declaró pasivos contingentes relacionados con los procedimientos nacionales 
contra las aportaciones ex ante. Ello es coherente con la resolución del TJUE en un 
procedimiento prejudicial, según la cual los órganos jurisdiccionales nacionales no son 
competentes para revisar las decisiones de la JUR sobre las aportaciones ex ante al 
FUR (véase el apartado 52). 

68 Sobre la base de los procedimientos aplicados y de las pruebas obtenidas, no 
tenemos constancia de nada que nos haga creer que los pasivos contingentes 
derivados del desempeño de las funciones de resolución de la JUR, la Comisión y el 
Consejo se hayan declarado de manera materialmente incorrecta, atendiendo a la 
información disponible al cierre de las cuentas de 2021. Observamos, no obstante, que 
cualquier evaluación relacionada con el resultado de los procedimientos judiciales 
relativos a las decisiones de resolución y de no resolución entablados contra la JUR y la 
Comisión se complica en gran medida debido al hecho de que el marco jurídico de la 
resolución es relativamente nuevo y crea una situación jurídica compleja, específica y 
sin precedentes (véase el apartado 18). Asimismo, observamos que los procedimientos 
judiciales en relación con la aportación ex ante al FUR se centran en aspectos 
específicos de los cálculos de la JUR y no cabe excluir completamente el riesgo de 
salida de recursos económicos (véanse los apartados 36 y 37). 

69 Para garantizar la imagen fiel de las cuentas, el contable necesita obtener toda la 
información pertinente. Para la elaboración de las cuentas de la JUR de 2021, su 
contable recibió del servicio jurídico de esta una evaluación de riesgos por categoría de 
litigios pendientes, así como un detallado análisis del nuevo método de cálculo de los 
pasivos contingentes. La evaluación de riesgos también contenía una motivación 
subyacente (véase el apartado 56). Sin embargo, el contable no recibió declaraciones 
escritas del FROB sobre procedimientos nacionales en relación con la resolución de 
Banco Popular Español (véase el apartado 24). Así se hizo con posterioridad a las 
cuentas definitivas. A raíz de nuestra recomendación n.º 2 de 2020, la JUR recibió, por 
cuenta de su auditor externo privado, declaraciones escritas de las autoridades 
nacionales de resolución competentes sobre los procedimientos nacionales relativos a 
las aportaciones ex ante (véase el apartado 53). 

Recomendación 1 – Solicitud directa de declaraciones escritas 
en relación con los procedimientos nacionales 

La JUR debería solicitar declaraciones escritas que evalúen la probabilidad de una 
salida de recursos económicos debida a procedimientos nacionales relacionados con la 
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resolución o las aportaciones ex ante al FUR directamente a las autoridades nacionales 
de resolución antes de finalizar sus cuentas anuales. 

Plazo: Presentación de las cuentas de la JUR relativas a 2022. 

Recomendación 2 – Mejora del método de cálculo de la posible 
compensación de las costas judiciales 

Al cuantificar los pasivos contingentes relacionados con la liquidación de las costas 
procesales de la representación legal de la parte contraria, la JUR debería refinar su 
análisis de los asuntos pertinentes, teniendo en cuenta su complejidad, así como la 
duración potencial de cada procedimiento. 

Plazo: Presentación de las cuentas de la JUR relativas a 2022. 

Recomendación 3 – Declaración de posibles reembolsos a cargo 
del Fondo Único de Resolución 

En los asuntos sobre aportaciones ex ante en los que la JUR considere posible la salida 
de recursos económicos, pero no pueda cuantificar de manera fiable el pasivo 
contingente, la JUR debería revelar en sus cuentas la naturaleza de la incertidumbre y 
las razones que la motivan. 

Plazo: Presentación de las cuentas de la JUR relativas a 2022. 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Mihails Kozlovs, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión de 8 de noviembre 
de 2022. 

Por el Tribunal de Cuentas 

Tony Murphy 
Presidente 
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Anexos 

Anexo I — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los 
recursos jurídicos disponibles contra las decisiones de las 
instituciones, órganos y organismos de la UE 
El TJUE (véase la ilustración 7) se compone de dos tribunales: el Tribunal de Justicia y 
el Tribunal General. En el Tribunal de Justicia, los Abogados Generales emiten sus 
conclusiones con el fin de apoyar a este en sus deliberaciones. El Tribunal General se 
creó con la finalidad de aligerar la carga del Tribunal de Justicia; principalmente es 
competente para resolver asuntos presentados por particulares y empresas contra 
actos de la UE y actos reglamentarios que les afecten directamente, así como 
demandas de indemnización por los daños causados por las instituciones, órganos y 
organismos de la UE. Las sentencias del Tribunal General pueden recurrirse en 
casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses, pero dichos recursos se 
limitan a cuestiones de Derecho. 

Ilustración 7 – Composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Tribunal de Justicia (TJ) Tribunal General 
(TG)TRIBUNAL SUPERIOR

X 11 X 27 X 54
Abogados 
Generales 

(AG)

Un juez de cada Estado 
miembro de la UE

Dos jueces de cada 
Estado miembro de la UE

aligera la carga
del TJ

apoyan al TJUE en sus 
deliberaciones emitiendo 

sus conclusiones 
imparciales
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Existen distintos recursos judiciales a disposición de las personas físicas y jurídicas que 
estas pueden utilizar contra las decisiones de las instituciones, órganos y organismos 
de la UE (véase la ilustración 8). Uno de ellos es el recurso de anulación contra una 
decisión jurídicamente vinculante de la que el recurrente sea destinatario o que le 
afecte directa e individualmente. Para anular una decisión adoptada por la UE o uno de 
sus organismos, los demandantes deben interponer sus recursos en un plazo de dos 
meses a partir de la publicación de la decisión pertinente60. 

Ilustración 8 – Recursos judiciales disponibles contra decisiones de las 
instituciones, órganos y organismos de la UE 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del TFUE y la jurisprudencia. 

Otro tipo de recurso es la demanda por daños y perjuicios basada en la obligación 
extracontractual de la UE de pagarles. Estas acciones61 deben ejercitarse en el plazo de 
cinco años. A fin de que prospere una demanda de indemnización por daños y 
perjuicios, los demandantes deben demostrar una infracción manifiesta y grave por 
parte de la institución de una norma que confiera derechos individuales, el perjuicio 
real sufrido por el demandante y la relación de causalidad directa entre el acto ilícito y 
el perjuicio. 

                                                        
60 El artículo 263 del TFUE establece un plazo de dos meses a partir, según los casos, de la 

publicación de la medida, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en 
que este haya tenido conocimiento del mismo. 

61 Artículo 268 del TFUE, artículo 87, apartado 5, del Reglamento del MUR y artículo 46 del 
Estatuto del Tribunal de Justicia. 

RECURSO DE ANULACIÓN 
(de una decisión)

Artículo 263 del TFUE

ACCIONES POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

(responsabilidad extracontractual)

Artículos 268 y 340 del TFUE

2 meses 5 años

Acto jurídicamente vinculante Conducta ilícita

Afectados directa e 
individualmente Perjuicio real y cierto

Beneficia al demandante Relación de causalidad directa

BASE JURÍDICA

PLAZO
(para la demanda)

CONDICIONES
(simplificado)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-es-div-c-0000-2016-201606984-05_01.pdf
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Todo procedimiento judicial se inicia con la presentación de una demanda por parte 
del demandante, en la que se detallan los motivos invocados y las principales 
alegaciones, así como las pretensiones de la parte demandante. El demandado está 
obligado a presentar un escrito de contestación en un plazo de dos meses62. 

Por lo general, el demandante puede entonces presentar una réplica a la contestación 
y el demandado puede presentar un escrito de dúplica en respuesta. Las partes que 
puedan demostrar un interés en el resultado del asunto podrán intervenir en los 
procedimientos presentando un escrito de formalización de la intervención apoyando 
las conclusiones de una de las partes. Además, los órganos jurisdiccionales de la UE 
pueden optar por formular preguntas específicas a las partes, a las que estas están 
obligadas a responder. Una vez terminada esta fase escrita, los órganos jurisdiccionales 
de la UE pueden decidir celebrar una vista oral en el TJUE. A continuación, los jueces 
deliberan y dictan sentencia en audiencia pública (véase la ilustración 9). Contra las 
sentencias del Tribunal General cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal 
de Justicia en un plazo de dos meses y diez días después de notificarse la resolución a 
las partes63. Si vencido dicho plazo no es recurrida, la sentencia será firme. 

Ilustración 9 – Proceso típico de los asuntos en el TJUE 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

  

                                                        
62 En circunstancias excepcionales, este plazo puede ampliarse a instancia motivada del 

demandado, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal General (DO L 105, de 23.4.2015, p. 1). Este fue el caso de la mayoría de los 
asuntos relativos a la resolución de BPE. 

63 Artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia. 

FASE ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO AUDIENCIA PÚBLICA

Demanda Escrito de 
contestación

Interlocución o 
interlocuciones 

escrita(s)

Vista(s) oral(es) Sentencia

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-es-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-es-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-es-div-c-0000-2016-201606984-05_01.pdf
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Anexo II — Proceso y decisión de resolución 
Ilustración 10 – El Mecanismo Único de Resolución (resolución de bancos 
inviables) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo y marco jurídico correspondiente [Reglamento (UE) n.º 806/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014]. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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Ilustración 11 – Proceso de decisión que culminó en la resolución y 
actuales litigios 

 
* El BCE no está incluido en el ámbito de la presente fiscalización. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del marco jurídico. 
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Anexo III — Cálculo de la aportación ex ante y proceso de 
recaudación 
Proceso para la recaudación de aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución 

Desde 2016, la JUR se encarga de calcular las aportaciones al FUR64 en estrecha 
cooperación con las autoridades nacionales de resolución. La aportación por banco se 
calcula sobre la base de una aportación fija para bancos pequeños (sin riesgo) y una 
aportación proporcional (ajustada al riesgo, cuando proceda) para los bancos grandes 
o de mayor riesgo65 (véase la ilustración 12). 

Ilustración 12 – Método de cálculo de las aportaciones ex ante 

 
Fuente: JUR 

Las autoridades nacionales de resolución recopilan datos de los bancos y proporcionan 
a la JUR la información necesaria para el cálculo. A continuación, la JUR comunica su 
decisión a todas las autoridades nacionales de resolución. Envía a estas su decisión con 
su motivación, un formulario tipo con información individual para cada banco de su 
competencia, incluido el importe de las aportaciones ex ante que deben abonarse, los 
detalles del cálculo y los datos de entrada del banco (el anexo armonizado). Basándose 
en el cálculo facilitado por la JUR, las autoridades nacionales de resolución recaudan 
las aportaciones y transfieren los importes al FUR66, que está gestionado por la JUR 

                                                        
64 Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo. 
65 Artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión. 
66 Acuerdo del Consejo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo 

Único de Resolución, 14 de mayo de 2014. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=ES
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/es/pdf
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(véase la ilustración 13). Durante este proceso de cálculo y notificación, hay que 
cumplir una serie de requisitos formales de procedimiento. 

Ilustración 13 – Proceso de recaudación de las contribuciones ex ante 
con recursos jurídicos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del marco jurídico. 
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Anexo IV — Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores 

Año de emisión Recomendación Estado Detalle 

2021 

La JUR debería desarrollar un método para 
calcular la diferencia estimada en 
aportaciones entre las decisiones relativas a 
la aportación ex ante originales y una 
posible decisión revisada, cuando proceda. 

Aplicada 

La JUR desarrolló un método para estimar los importes 
que debería pagar a las entidades contribuyentes en 
caso de que estimara posible que el resultado fuera 
favorable para estas en los asuntos controvertidos; en 
las cuentas de 2021, solo se reconoce como pasivo 
contingente relacionado con esos asuntos la diferencia 
entre los importes recibidos y las posibles decisiones 
revisadas. 

2021 

La JUR debería introducir de nuevo el 
proceso de vigilancia de estos asuntos 
solicitando a las autoridades nacionales de 
resolución que proporcionen cada año una 
garantía escrita sobre la información 
aportada y una evaluación de la 
probabilidad de éxito de los procedimientos 
iniciados contra la aportación ex ante. 

Aplicada 

Para las cuentas de 2021, la JUR solicitó a las 
autoridades nacionales de resolución en enero de 2022 
que facilitaran a su auditor externo, con copia a la JUR, 
una evaluación del resultado probable de estos 
procedimientos administrativos y judiciales nacionales 
pendientes relacionados con las aportaciones ex ante y 
una estimación del pasivo que podría derivarse de 
dichos procedimientos. 
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Siglas y acrónimos 
Sigla o acrónimo Explicación 

ANR Autoridad nacional de resolución 

BCE Banco Central Europeo 

BPE Banco Popular Español, S. A. 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(autoridad nacional de resolución española) 

FUR Fondo Único de Resolución 

JUR Junta Única de Resolución 

MUR Mecanismo Único de Resolución 

Reglamento del MUR 

Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se 
establecen normas uniformes, un procedimiento 
uniforme para la resolución de entidades de crédito y 
de determinadas empresas de servicios de inversión en 
el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un 
Fondo Único de Resolución y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 
30.7.2014, p. 1). 

SIP Sistemas institucionales de protección 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=ES
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Glosario 
Anexo armonizado: Anexo de la decisión de la Junta Única de Resolución sobre las 
aportaciones anuales de las entidades financieras al Fondo Único de Resolución, que 
dichas entidades pueden utilizar para comprobar el cálculo de sus aportaciones. 

Capital de nivel 1 ordinario: Capital de la máxima calidad del que las entidades 
financieras deben disponer para su uso sin restricciones e inmediato con el fin de 
cubrir riesgos o pérdidas tan pronto como se produzcan. 

Dispositivo de resolución: Decisión que especifica los instrumentos que deberán 
aplicarse para la resolución una entidad financiera inviable. 

Plan de resolución: Descripción de las características de una institución financiera y de 
la estrategia de resolución para abordar cualquier obstáculo a la resolución y cumplir 
el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. 

Ratio de financiación estable neta: Norma de liquidez que exige a las entidades 
financieras que mantengan suficiente financiación estable para cubrir la duración de 
sus activos a largo plazo. 

Requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles: Obligación de que las 
entidades financieras mantengan instrumentos suficientes para cubrir pérdidas y 
recapitalizarse si se encuentran en dificultades financieras y son objeto de resolución. 

Resolución: Liquidación ordenada de una entidad financiera inviable o previsiblemente 
inviable para garantizar la continuidad de sus funciones esenciales, preservar la 
estabilidad financiera y proteger los fondos públicos minimizando la necesidad de 
apoyo financiero público. 
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Respuesta de la Junta Única de 
Resolución 
Respuesta de la JUR en el recuadro 4 

La JUR quiere destacar que, debido a la falta de datos armonizados, y de conformidad 
con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, 
la Junta no aplicó el indicador de riesgo de la ratio de financiación estable neta dentro 
del pilar «Estabilidad y variedad de fuentes de la financiación». 

La JUR acepta las recomendaciones 1, 2 y 3 
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Respuesta de la Comisión 
«La Comisión ha tomado nota del informe del Tribunal de Cuentas Europeo.» 
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Respuesta del Consejo 
El Consejo toma nota del informe del Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Equipo auditor 
En virtud del artículo 92, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, por el que se 
establece el Mecanismo Único de Resolución, el Tribunal de Cuentas Europeo 
informará anualmente de cualquier pasivo contingente derivado de la realización, por 
parte de la Junta Única de Resolución, la Comisión y el Consejo, de sus funciones de 
conformidad con dicho Reglamento. 

El presente informe ha sido elaborado por la Sala IV (Regulación de mercados y 
economía competitiva), presidida por Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de 
Cuentas Europeo. La auditoría fue dirigida por Rimantas Šadžius, Miembro del 
Tribunal, con la asistencia de Mindaugas Pakštys, jefe de Gabinete; Matthias Blaas, 
agregado de Gabinete; Ioanna Metaxopoulou, directora; Michal Machowski, gerente 
principal; Leonidas Tsonakas, jefe de tarea; Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, 
Nadiya Sultan y Ioannis Sterpis, auditores; Andreea-Maria Feipel-Cosciug y 
Klotildi Kantza, asesoras jurídicas; y Giuliana Lucchese, diseñadora gráfica. 

 

De izquierda a derecha: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=ES
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