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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/320 DE LA COMISIÓN
de 12 de diciembre de 2018
que complementa la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la aplicación de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, apartado 3,
letra g), de dicha Directiva a fin de garantizar la localización del llamante en las comunicaciones de
emergencia a partir de dispositivos móviles
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la
Directiva 1999/5/CE (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Como se indica en el considerando 14 de la Directiva 2014/53/UE, los equipos radioeléctricos pueden ser
decisivos en el acceso a servicios de emergencia y, por tanto, cuando resulte adecuado, deben diseñarse de
manera que sean compatibles con las funciones necesarias para acceder a tales servicios.

(2)

El sistema establecido en el marco del programa Galileo sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1285/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2) es un sistema mundial de navegación por satélite («GNSS») de propiedad
exclusiva y sometido al control de la Unión, que proporciona un servicio de posicionamiento de gran precisión
bajo control civil. El sistema Galileo puede utilizarse en combinación con otros GNSS.

(3)

La Estrategia Espacial para Europa (3), adoptada en 2016 anuncia medidas que introducen el uso de servicios de
posicionamiento y navegación de Galileo en teléfonos móviles.

(4)

En sus conclusiones de 5 de diciembre de 2017 (4), el Consejo apoya el desarrollo de un mercado posterior
sólido para las aplicaciones y los servicios basados en el sector espacial, y resalta que deben adoptarse las medidas
adecuadas, incluidas las de tipo normativo, según proceda, para lograr la plena compatibilidad de los dispositivos
vendidos en la Unión con el sistema Galileo y para fomentar el uso de dispositivos compatibles con Galileo en el
mercado mundial

(5)

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) prevé la implantación del número único
europeo de llamada de emergencia («112») en toda la Unión y obliga a los Estados miembros a velar por que las
empresas que prestan a los usuarios finales servicios electrónicos de comunicaciones para efectuar llamadas
a números de un plan nacional de numeración telefónica pongan la información relativa a la localización del
llamante a disposición de las autoridades que gestionan las llamadas de emergencia hechas al menos al número
único europeo de llamada de emergencia «112».

(1) DO L 153 de 22.5.2014, p. 62.
(2) Reglamento (UE) n.o 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la
explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 876/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013,
p. 1).
(3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
«Estrategia Espacial para Europa» [COM(2016) 705 final].
(4) Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017 sobre «La evaluación intermedia de los programas Galileo y EGNOS y el funciona
miento de la Agencia del GNSS Europeo», 15435/17.
(5) Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108 de 24.4.2002,
p. 51).
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(6)

Los teléfonos móviles portátiles con capacidades informáticas avanzadas («dispositivos móviles») son la categoría
de equipos radioeléctricos de telecomunicación más utilizada en la Unión para efectuar llamadas al número único
europeo de llamada de emergencia «112».

(7)

El nivel de exactitud de la localización de los equipos radioeléctricos que acceden a los servicios de emergencia
desempeña un papel clave para garantizar que el acceso requerido a esos servicios sea eficaz. En la actualidad, la
localización del llamante en las comunicaciones de emergencia procedentes de dispositivos móviles se establece
utilizando un ID de célula basado en la zona de cobertura de la torre de transmisión de telefonía celular que
capta la llamada del teléfono móvil. La zona de cobertura de una torre de transmisión de telefonía celular varía
de 100 metros a varios kilómetros. En algunos casos, en particular en zonas de montaña, ciudades o grandes
edificios, esto puede dar lugar a errores significativos al ubicar las llamadas de emergencia.

(8)

Una localización del llamante basada en un identificador de célula complementada con información GNSS y wifi
posibilita una localización mucho más precisa y permite operaciones de rescate más rápidas y eficaces, así como
una optimización de los recursos.

(9)

En ocho Estados miembros y algunos terceros países ya se han desplegado soluciones de localización del llamante
basadas en el posicionamiento GNSS.

(10)

Con respecto a los sistemas eCall basados en el número 112 integrados en los vehículos, el Reglamento (UE)
2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) exige ya que los receptores de dichos sistemas sean
compatibles con los servicios de localización prestados por los sistemas Galileo y EGNOS.

(11)

Por las razones expuestas, los dispositivos móviles también deben estar comprendidos en la categoría de equipo
radioeléctrico compatible con determinadas funcionalidades que garanticen el acceso a servicios de emergencia, al
que se hace referencia en el artículo 3, apartado 3, letra g), de la Directiva 2014/53/UE. Los nuevos dispositivos
móviles deben ser capaces de proporcionar acceso a la información de localización wifi y GNSS en las comunica
ciones de emergencia y la funcionalidad de localización debe ser compatible e interactuar con los servicios
ofrecidos por el programa Galileo.

(12)

La Directiva 2014/53/UE se limita a establecer los requisitos esenciales. Para facilitar la evaluación de la
conformidad con dichos requisitos, establece una presunción de conformidad para los equipos radioeléctricos que
cumplan las normas armonizadas voluntarias que se adopten con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo (7) a fin de establecer especificaciones técnicas detalladas de esos requisitos.

(13)

Se pidió al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI) que elaboraran, con el fin de respaldar la aplicación del artículo 3 de la Directiva
2014/53/UE, normas armonizadas para los equipos radioeléctricos (M/536) (8).

(14)

Los operadores económicos deben disponer de un plazo suficiente para proceder a las adaptaciones necesarias de
los dispositivos móviles que tengan la intención de poner en el mercado. Nada de lo dispuesto en el presente
Reglamento debe interpretarse como un impedimento para que los operadores económicos lo cumplan a partir
de su fecha de su entrada en vigor.

(15)

La Comisión ha llevado a cabo consultas apropiadas, también con expertos, durante los trabajos preparatorios de
las medidas establecidas en el presente Reglamento y ha consultado al Grupo de Expertos de Política Espacial en
sus reuniones de 14 de noviembre de 2017 y 14 de marzo de 2018,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, apartado 3, letra g), de la Directiva 2014/53/UE se aplicarán
a los teléfonos móviles portátiles con funcionalidades similares a las de un ordenador en términos de capacidad para
tratar y almacenar datos.
(6) Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homologación de
tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva
2007/46/CE (DO L 123 de 19.5.2015, p. 77).
(7) Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por
el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012,
p. 12).
(8) Decisión de Ejecución C(2015) 5376 final de la Comisión, de 4 de agosto de 2015, relativa a una solicitud de normalización al Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones por lo que respecta a los equipos
radioeléctricos en apoyo de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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2.
El cumplimiento del apartado 1se garantizará mediante soluciones técnicas para la recepción y el tratamiento de
datos wifi, datos de sistemas globales de navegación por satélite, compatibles e interoperables al menos con el sistema
Galileo contemplado en el Reglamento (UE) n.o 1285/2013, y para la puesta a disposición de dichos datos para su
transmisión en situaciones de emergencia.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir de 17 de marzo de 2022.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/321 DE LA COMISIÓN
de 18 de febrero de 2019
relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, y por el que
se deroga el Reglamento (UE) 2017/1232
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se
establece el código aduanero de la Unión (1), y en particular su artículo 57, apartado 4, y su artículo 58, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura combinada anexa al Reglamento (CEE)
n.o 2658/87 del Consejo (2), es necesario adoptar disposiciones sobre la clasificación de determinadas mercancías.

(2)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1232 de la Comisión (3), un artículo de fundición de grafito
esferoidal (hierro dúctil, EN-GJS-500-7) se clasificó en el código NC 7325 99 10 como las demás manufacturas
de fundición maleable.

(3)

La clasificación en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1232 se basaba en las notas explicativas de la
nomenclatura combinada del código NC 7307 19 10 que definen la fundición maleable y, de conformidad con
dichas notas, el término «fundición maleable» incluye la fundición de grafito esferoidal.

(4)

En los asuntos acumulados C-397/17 y C-398/17, Profit Europe (4), el Tribunal de Justicia sentenció que los
accesorios de tubería de fundición de grafito esferoidal deben clasificarse en la subpartida 7307 19 90.

(5)

El Tribunal de Justicia basó su resolución en la constatación de que la fundición de grafito esferoidal y la
fundición maleable difieren en cuanto a su composición y a su método de producción y de que, aun si la
fundición de grafito esferoidal tiene características similares a las de la fundición maleable (EN-GJM), constituye
una categoría independiente en la clasificación de fundición (EN-GJS).

(6)

El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que, a este respecto, las notas explicativas, en la medida en que
afirman que «el término “fundición maleable” abarca la fundición de grafito esferoidal», tienen el efecto de ampliar
el concepto de «fundición maleable» a otra categoría de fundición y no deben, pues, tenerse en cuenta.

(7)

La sentencia del Tribunal de Justicia es aplicable por analogía al producto contemplado en el Reglamento (UE)
2017/1232, ya que este producto corresponde a la norma EN-GJS-500-7 y su clasificación como un artículo de
fundición maleable se basó en el texto de las notas explicativas de la nomenclatura combinada del código NC
7307 19 10 que, según el Tribunal de Justicia, modifican el ámbito de aplicación de la subpartida 7307 19 10
de la NC.

(8)

La clasificación del artículo contemplado en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1232 no se ajusta, por lo
tanto, al fallo del Tribunal de Justicia en su sentencia en los asuntos acumulados C-397/17 y C-398/17.

(9)

El Reglamento de Ejecución (CE) 2017/1232 debe, pues, ser derogado y sustituido.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

(1) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(2) Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1232 de la Comisión, de 3 de julio de 2017, relativo a la clasificación de determinadas mercancías
en la nomenclatura combinada (DO L 177 de 8.7.2017, p. 23).
(4) Sentencia de 12 de julio de 2018, Profit Europe, C-397/17 y C 398/17, EU:C:2018:564.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las mercancías que se describen en la columna 1 del cuadro del anexo se clasificarán dentro de la nomenclatura
combinada en el código NC que se indica en la columna 2.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1232.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2019.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Stephen QUEST

Director General
Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
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ANEXO

Descripción de la mercancía

Clasificación
(Código NC)

Motivación

(1)

(2)

(3)

Artículo circular con un diámetro aproxi
mado de 500 mm y un peso aproximado de
23 kg. Está compuesto de fundición de gra
fito esferoidal (hierro dúctil, EN-GJS-500-7).
El artículo lleva una capa de pintura de betún
negro para protegerlo contra la corrosión.

7325 99 90

La clasificación está determinada por las reglas genera
les 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura
combinada, así como por el texto de los códigos NC
7325, 7325 99 y 7325 99 90.

El artículo está certificado de conformidad
con la norma EN 124 (dispositivos de cubri
miento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos) y se uti
liza como cubierta de alcantarillado (por
ejemplo, para colectores de aguas pluviales).
Véase la imagen (1)

Se excluye la clasificación del artículo en el código NC
7325 10 00 como las demás manufacturas moldeadas
de fundición no maleable, pues no es deformable bajo
tensión de compresión, mientras que la fundición de
hierro esferoidal es deformable bajo tensión de tracción
y también bajo tensión de compresión en cierta medida.
Por lo tanto, la fundición de grafito esferoidal como tal
no puede considerarse hierro no maleable (véase, por
analogía, la sentencia de 12 de julio de 2018, Profit Eu
rope, asuntos acumulados C-397/17 y C-398/17,
EU:C:2018:564).
También se excluye la clasificación del artículo en el có
digo NC 7325 99 10 como las demás manufacturas de
fundición maleable, porque la fundición de grafito esfe
roidal y la fundición maleable son diferentes desde el
punto de vista de su composición y de su método de
producción. Aunque la fundición de grafito esferoidal
tiene características similares a las de la fundición ma
leable (EN-GJM), constituye una categoría independiente
(EN-GJS) (véase, por analogía, la sentencia de 12 de ju
lio de 2018, Profit Europe, asuntos acumulados
C-397/17 y C-398/17).
Por consiguiente, el artículo debe clasificarse en el có
digo NC 7325 99 90 como las demás manufacturas de
fundición.

(1) La imagen se incluye a título puramente informativo.
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2019/322 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 31 de enero de 2019
sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones relativas a las competencias de supervisión
conferidas por el derecho nacional (BCE/2019/4)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1),
en particular el artículo 4, apartado 1, letras d) y e), el artículo 4, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1,
Vista la Decisión (UE) 2017/933 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre el régimen general de
delegación de facultades de decisión respecto de instrumentos jurídicos relativos a las funciones de supervisión
(BCE/2016/40) (2), en particular el artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Banco Central Europeo (BCE), en el marco del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, desempeña la
función exclusiva de supervisar las entidades de crédito con objeto de asegurar la aplicación uniforme de las
normas de supervisión, fomentar la estabilidad financiera, y garantizar la igualdad de condiciones.

(2)

El artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, dispone que el BCE aplique toda la legislación
aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté integrada por directivas, la legislación nacional
que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional.

(3)

Conforme al artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, a efectos de ejercer las
funciones que se le atribuyen, el BCE asume todas las competencias y obligaciones establecidas en dicho
reglamento, así como todas las competencias y obligaciones que el derecho aplicable de la Unión confiera a las
autoridades competentes. La competencia del BCE se extiende al ejercicio de las facultades de supervisión
conferidas por el derecho nacional y no previstas expresamente en el derecho de la Unión, siempre que estas
facultades afecten a las funciones del BCE conforme al artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y respalden
funciones de supervisión. El BCE, como autoridad competente, tiene que adoptar cada año un número
considerable de decisiones relativas a las competencias de supervisión conferidas por el derecho nacional.

(4)

Para facilitar el proceso de adopción de esas decisiones es necesario adoptar una decisión sobre su delegación. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que la delegación de facultades es necesaria para facilitar
el funcionamiento de una institución que tiene que adoptar un número elevado de decisiones. Asimismo, ha
reconocido como principio inherente a todos los sistemas institucionales la necesidad de velar por que los
órganos rectores puedan desempeñar su función (3).

(5)

La delegación de la facultad de adoptar decisiones debe ser limitada, proporcionada, y de un alcance claramente
determinado.

(6)

La Decisión (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) especifica el procedimiento de adopción de decisiones de delegación
en materia de supervisión y las personas en quienes puede delegarse la facultad de adoptar decisiones
delegadas. Dicha decisión no afecta al ejercicio por el BCE de sus funciones de supervisión, y se entiende sin
perjuicio de la competencia del Consejo de Supervisión de proponer proyectos completos de decisiones al
Consejo de Gobierno.

(1) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
(2) DO L 141 de 1.6.2017, p. 14.
(3) Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 1986, AKZO Chemie contra Comisión, 5/85, ECLI:EU:
C:1986:328, apartado 37, y de 26 de mayo de 2005, Carmine Salvatore Tralli contra BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, apartado 59.
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(7)

Cuando no se cumplan los criterios requeridos por la presente decisión para adoptar una decisión delegada, esta
debe adoptarse por el procedimiento de no oposición establecido en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento
(UE) n.o 1024/2013, y desarrollado en el artículo 13 octies de la Decisión BCE/2004/2 (4). El procedimiento de no
oposición debe emplearse también cuando los jefes de unidades de trabajo tengan dudas sobre el cumplimiento
de los criterios de evaluación de las decisiones relativas a competencias nacionales, a causa de la complejidad de
la evaluación.

(8)

Las decisiones de supervisión del BCE pueden ser objeto de revisión administrativa conforme se establece en el
artículo 24 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y se desarrolla en la Decisión BCE/2014/16 (5). En caso de
revisión administrativa, el Consejo de Supervisión debe tener en cuenta el dictamen del Comité Administrativo de
Revisión y presentar al Consejo de Gobierno un nuevo proyecto de decisión para su adopción conforme al
procedimiento de no oposición.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente decisión, se entenderá por:
1. «decisiones relativas a competencias nacionales»: las decisiones que adopta el BCE en el ejercicio de sus facultades de
supervisión conferidas por el derecho nacional y no previstas expresamente en el derecho de la Unión;
2. «adquisición de una participación»: la adquisición de una participación directa o indirecta en el capital de otra
entidad o de sus derechos de voto, inclusive como consecuencia de la creación de una nueva entidad, que no sea la
adquisición de una participación cualificada en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo (6);
3. «fusión»: a) la operación por la que una o varias empresas, al disolverse con o sin liquidación, transfieren todos sus
activos y pasivos a una empresa existente o nueva, a cambio de la entrega a sus accionistas de valores o acciones
representativos del capital de dicha empresa existente o nueva, o b) toda operación que sea una fusión conforme al
derecho nacional aplicable;
4. «escisión»: a) la operación por la que una o varias empresas segregan parte de sus activos y pasivos y forman una
nueva empresa que posee dichos activos y pasivos, o b) toda operación que sea una escisión conforme al derecho
nacional aplicable;
5. «tercer país o territorio»: un país o territorio no perteneciente al Espacio Económico Europeo;
6. «parte relacionada»: una persona física relacionada con una entidad de crédito o un familiar cercano de ella, o una
persona jurídica relacionada con una entidad de crédito, según el derecho nacional aplicable;
7. «decisión del PRES»: la decisión adoptada por el BCE en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013
una vez concluido el proceso anual de revisión y evaluación supervisora del artículo 97 de la Directiva 2013/36/UE;
8. «ratio de cobertura de liquidez»: la ratio del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión (7);
9. «normas de supervisión y regulación equivalentes»: los requisitos o disposiciones de supervisión y regulación
aplicados por un tercer país o territorio y reconocidos por la Comisión Europea como equivalentes a los aplicados
en la Unión, conforme establece el artículo 107, apartado 4, y el artículo 114, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Los terceros países y territorios pertinentes se enumeran en los
anexos I y IV de la Decisión de Ejecución 2014/908/UE de la Comisión (9);
(4) Decisión BCE/2004/2, de 19 de febrero de 2004, por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo (DO L 80 de
18.3.2004, p. 33).
(5) Decisión BCE/2014/16, de 14 de abril de 2014, sobre el establecimiento del Comité Administrativo de Revisión y sus normas de funcio
namiento (DO L 175 de 14.6.2014, p. 47).
(6) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(7) Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11
de 17.1.2015, p. 1).
(8) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013,
p. 1).
(9) Decisión de Ejecución 2014/908/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2014, sobre la equivalencia de los requisitos de supervisión y
regulación de determinados terceros países y territorios a efectos del tratamiento de las exposiciones con arreglo al Reglamento (UE) n.o
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 359 de 16.12.2014, p. 155).
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10. «decisión de delegación» y «decisión delegada»: lo mismo que en el artículo 3, puntos 2 y 4, respectivamente, de la
Decisión (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
11. «jefes de unidades de trabajo»: los jefes de unidades de trabajo del BCE en quienes se delega la facultad de adoptar
decisiones relativas a competencias nacionales;
12. «procedimiento de no oposición»: el procedimiento establecido en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE)
n.o 1024/2013, y desarrollado en el artículo 13 octies de la Decisión BCE/2004/2;
13. «decisión negativa»: la decisión que rechaza total o parcialmente la autorización que solicita la entidad supervisada
significativa. La decisión que contenga disposiciones accesorias, tales como condiciones u obligaciones, se
considerará negativa a menos que las disposiciones accesorias: a) garanticen que la entidad supervisada cumple los
requisitos del derecho nacional aplicable y se hayan aceptado por escrito, o b) se limiten a repetir uno o varios
requisitos en vigor que la entidad tenga que cumplir conforme a una disposición pertinente del derecho nacional
o requieran información sobre el cumplimiento de uno o varios de esos requisitos;
14. «entidad supervisada significativa»: la definida en el artículo 2, punto 16, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del
Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (10);
15. «sucursal»: la definida en el artículo 4, apartado 1, punto 17, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
16. «oficina de representación»: la que promueve o apoya las actividades de una entidad supervisada pero no lleva
a cabo la actividad de una entidad de crédito;
17. «servicios de apoyo no esenciales»: los servicios administrativos, de atención al cliente, de cobro de deudas, de firma
electrónica u otros similares relacionados con la actividad de una entidad de crédito;
18. «guía del BCE»: el documento que adopta el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Supervisión, se
publica en la dirección del BCE en internet y orienta sobre la interpretación de requisitos jurídicos por el BCE.
Artículo 2
Objeto y ámbito de aplicación
1.
La presente decisión establece los criterios de delegación en los jefes de unidades de trabajo del BCE de la facultad
de adoptar decisiones relativas a competencias nacionales.
2.
La delegación de la facultad de adopción se entiende sin perjuicio de la evaluación de supervisión que deba
efectuarse a fin de adoptar las decisiones relativas a competencias nacionales.
Artículo 3
Delegación de la adopción de decisiones relativas a competencias nacionales
1.
Conforme al artículo 4 de la Decisión (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), el Consejo de Gobierno delega por la
presente decisión en los jefes de unidades de trabajo del BCE que designe el Comité Ejecutivo con arreglo al artículo 5 de
dicha decisión, la adopción de las decisiones relativas a competencias nacionales que afecten a lo siguiente: a) adquisi
ciones de participaciones; b) adquisiciones de activos o pasivos; c) ventas de participaciones; d) ventas de activos
o pasivos; e) fusiones; f) escisiones; g) operaciones en terceros países o territorios; h) externalización; i) modificaciones
estatutarias; j) nombramientos de auditores externos; k) préstamos a partes relacionadas.
2.
Las decisiones relativas a competencias nacionales a que se refiere el apartado 1 se adoptarán por delegación si se
cumplen los criterios aplicables a la adopción de decisiones delegadas establecidos en los artículos 4 a 14.
3.
Las decisiones relativas a competencias nacionales no se adoptarán por delegación si el derecho nacional requiere
la aprobación supervisora de medidas estratégicas de las entidades de crédito o si la complejidad de la evaluación
requiere que se adopten por el procedimiento de no oposición.
4.
Toda delegación de la facultad de adopción comprende tanto la adopción de las decisiones de supervisión como la
aprobación de las evaluaciones positivas del BCE cuando el derecho nacional no requiera una decisión de supervisión.
5.

Las decisiones negativas no se adoptarán por delegación.

6.

Cuando una decisión no pueda adoptarse por delegación, se adoptará por el procedimiento de no oposición.

(10) Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el
Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades
nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).
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Artículo 4
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre adquisiciones de participaciones
1.
Las decisiones sobre la aprobación de las adquisiciones por entidades supervisadas significativas de participaciones
en entidades de crédito u otra clase se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión en los fondos propios de la entidad supervisada significativa adquirente es limitada, es decir:
i) después de la adquisición, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los
requisitos del artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme
al artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del
artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última
decisión del PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión en la situación de liquidez de la entidad supervisada significativa adquirente es limitada, es decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %;
c) la entidad en la cual se adquiere la participación se encuentra en un Estado miembro de la Unión o del Espacio
Económico Europeo, o en un tercer país o territorio con normas de supervisión y regulación equivalentes.
2.
La evaluación de las adquisiciones de participaciones se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del
derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 5
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre adquisiciones de activos o pasivos
1.
Las decisiones sobre la aprobación de las adquisiciones de activos o pasivos por entidades supervisadas signifi
cativas se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión en los fondos propios de la entidad supervisada significativa adquirente es limitada, es decir:
i) después de la adquisición, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los
requisitos del artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme
al artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del
artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última
decisión del PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión de la adquisición en la situación de liquidez de la entidad supervisada significativa adquirente es
limitada, es decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %;
c) el valor de los activos y pasivos que se adquieren no excede el del 25 % de los activos totales de la entidad
supervisada significativa adquirente en base individual.
2.
La evaluación de las adquisiciones de activos o pasivos se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del
derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.
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Artículo 6
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre ventas de participaciones
1.
Las decisiones sobre la aprobación de las ventas de participaciones por entidades supervisadas significativas se
adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión en los fondos propios de la entidad supervisada significativa vendedora es limitada, es decir:
i) después de la venta, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los requisitos del
artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme al artículo
16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del artículo
128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última decisión del
PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión en la situación de liquidez de la entidad supervisada significativa vendedora es limitada, es decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %.
2.
La evaluación de las ventas de participaciones se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del derecho
nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 7
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre ventas de activos o pasivos
1.
Las decisiones sobre la aprobación de las ventas de activos o pasivos por entidades supervisadas significativas se
adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión de la venta de activos o pasivos en los fondos propios de la entidad supervisada significativa
vendedora es limitada, es decir:
i) después de la venta, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los requisitos del
artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme al artículo
16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del artículo
128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última decisión del
PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión de la venta de activos o pasivos en la situación de liquidez de la entidad supervisada significativa
vendedora es limitada, es decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %;
c) el valor de los activos o pasivos que se venden no excede el del 25 % de los activos totales de la entidad supervisada
significativa vendedora en base individual.
2.
La evaluación de las ventas de activos o pasivos se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del
derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.
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Artículo 8
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre fusiones
1.
Las decisiones sobre la aprobación de las fusiones en las que participe al menos una entidad supervisada signifi
cativa se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión en los fondos propios de la entidad supervisada significativa resultante de la fusión es limitada, es
decir:
i) después de la fusión, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los requisitos del
artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme al artículo
16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del artículo
128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última decisión del
PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión en la situación de liquidez de la entidad supervisada significativa resultante de la fusión es limitada, es
decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %;
c) la estructura de gobierno de la entidad supervisada significativa resultante de la fusión no plantea dudas de
supervisión.
2.

No se delegará en ningún caso en los jefes de unidades de trabajo la facultad de adoptar decisiones sobre:

a) fusiones entre una entidad supervisada significativa y otra entidad no perteneciente a su mismo grupo;
b) fusiones transfronterizas entre entidades supervisadas significativas pertenecientes al mismo grupo.
3.
La evaluación de las fusiones se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del derecho nacional y
teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las autoridades
nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 9
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre escisiones
1.
Las decisiones sobre la aprobación de escisiones en las que participe al menos una entidad supervisada significativa
se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la repercusión en los fondos propios de la entidad o entidades supervisadas significativas resultantes de la escisión es
limitada, es decir:
i) después de la escisión, los fondos propios superan y se estima que seguirán superando la suma de los requisitos
del artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, los fondos propios requeridos conforme al
artículo 16, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013, los requisitos combinados de colchón del
artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, y la directriz de capital del Pilar 2 conforme a la última
decisión del PRES disponible;
ii) la repercusión de la reducción en las ratios de capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y total de capital es
inferior a 100 puntos básicos;
b) la repercusión en la situación de liquidez de la entidad o entidades supervisadas significativas resultantes de la
escisión es limitada, es decir:
i) la ratio de cobertura de liquidez se mantiene por encima del 110 % y de los requisitos de liquidez de la última
decisión del PRES disponible, si estos fueran superiores a la ratio de cobertura de liquidez mínima requerida;
ii) en base consolidada, la ratio de cobertura de liquidez no ha disminuido más de un 50 %;
c) la estructura de gobierno de la entidad o entidades supervisadas significativas resultantes de la escisión no plantea
dudas de supervisión.
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No se delegará en ningún caso en los jefes de unidades de trabajo la facultad de adoptar decisiones sobre:

a) escisiones cuyo resultado sea la creación de otra entidad no perteneciente al mismo grupo de la entidad supervisada
significativa;
b) escisiones cuyo resultado sea la creación de una entidad en un país o territorio distinto de aquel en el que está
establecida la entidad supervisada significativa.
3.
La evaluación de las escisiones se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del derecho nacional y
teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las autoridades
nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 10
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre operaciones en terceros países
o territorios
1.
Las decisiones sobre la aprobación del establecimiento por una entidad supervisada significativa de una sucursal en
un tercer país o territorio se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la sucursal se establece en un tercer país o territorio con normas de supervisión y regulación equivalentes;
b) los activos totales de la sucursal según los cálculos del programa de operaciones no exceden el 10 % de los activos
totales de la entidad supervisada significativa;
c) la sucursal lleva a cabo operaciones que se formalizan principalmente en el país o territorio donde está establecida.
2.
Se adoptarán por delegación las decisiones sobre las siguientes operaciones de las entidades supervisadas signifi
cativas:
a) cierre de sucursales;
b) cambios en las estructuras de sucursales;
c) establecimiento o cierre de oficinas de representación;
d) prestación de servicios bancarios en un tercer país o territorio sin establecerse presencia física en ellos en forma de
sucursal o filial,
salvo que se lleven a cabo en un país incluido en la lista del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la
Comisión (11).
3.
La evaluación de las operaciones en terceros países o territorios se llevará a cabo conforme a las disposiciones
aplicables del derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos
análogos de las autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 11
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre externalización
1.
Las decisiones sobre la aprobación de la externalización de actividades por entidades supervisadas significativas se
adoptarán por delegación si se cumplen uno o varios de los criterios siguientes:
a) el proveedor de servicios es parte del mismo grupo que la entidad supervisada significativa (externalización
intragrupo) y está establecido en la Unión;
b) el proveedor de servicios es una entidad supervisada establecida en la Unión y autorizada a prestar los servicios
externalizados;
c) la externalización afecta a servicios de apoyo no esenciales y su proveedor está establecido en la Unión o en el
Espacio Económico Europeo.
2.
La evaluación de los proyectos de externalización se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del
derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.
(11) Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (DO L 254 de 20.9.2016,
p. 1).
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Artículo 12
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre modificaciones estatutarias
1.
Se adoptarán por delegación las decisiones sobre la aprobación de las siguientes modificaciones de los estatutos de
entidades supervisadas significativas:
a) modificaciones meramente formales, incluidos los cambios de denominación y domicilio;
b) modificaciones que se limitan a incorporar requisitos legales o reguladores;
c) modificaciones por las que se ejecuta una decisión administrativa o judicial o que se efectúan a petición del BCE;
d) modificaciones que afectan al capital social de la entidad supervisada significativa, si también se ha delegado la
decisión sobre fondos propios correspondiente (por ejemplo, relativa a la clasificación de instrumentos de capital
como capital de nivel 1 ordinario o a la reducción de fondos propios);
e) modificaciones de los estatutos de una filial para adaptarlos a los estatutos de su empresa matriz, si el BCE ya ha
aprobado las modificaciones de estos.
2.
La evaluación de las modificaciones estatutarias se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables del
derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de las
autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 13
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre nombramientos o cambios de auditores
externos
1.
Se adoptarán por delegación las decisiones sobre los nombramientos o cambios de los auditores externos de las
entidades supervisadas significativas cuando, según el derecho nacional aplicable, dichas decisiones sean un ejercicio de
supervisión prudencial conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013.
2.
No se delegará en ningún caso en los jefes de unidades de trabajo la facultad de adoptar decisiones sobre: a) la
sustitución de un auditor externo por otro nombrado por la autoridad de supervisión competente, o b) el
nombramiento de un auditor externo controlado por la autoridad de supervisión competente.
3.
La evaluación de la idoneidad de los auditores externos se llevará a cabo conforme a las disposiciones aplicables
del derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos análogos de
las autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 14
Criterios para la adopción de decisiones delegadas sobre préstamos a partes relacionadas
1.
Las decisiones sobre la aprobación de la concesión de préstamos por entidades supervisadas significativas a partes
relacionadas se adoptarán por delegación si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la exposición total de la entidad supervisada significativa a la parte relacionada no excede 5 millones EUR;
b) las condiciones de concesión del préstamo no son más favorables que las aplicadas a los clientes que no son partes
relacionadas, o son al menos análogas a las aplicadas a igual tipo de operación efectuada con empleados que no son
partes relacionadas de la entidad supervisada significativa.
2.
La evaluación de la concesión de préstamos a partes relacionadas se llevará a cabo conforme a las disposiciones
aplicables del derecho nacional y teniendo también en cuenta las guías del BCE o las posiciones, orientaciones u actos
análogos de las autoridades nacionales competentes que sean aplicables.

Artículo 15
Disposición transitoria
La presente decisión no se aplicará a los casos en que la solicitud de aprobación de cualquiera de las operaciones a que
se refiere el artículo 3, apartado 1, se haya presentado al BCE antes de su entrada en vigor.
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Artículo 16
Entrada en vigor
La presente decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 31 de enero de 2019.
El Presidente del BCE
Mario DRAGHI
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DECISIÓN (UE) 2019/323 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 12 de febrero de 2019
por la que se designan jefes de unidades de trabajo que adopten decisiones delegadas relativas a las
competencias de supervisión conferidas por el derecho nacional (BCE/2019/5)
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo
11.6,
Vista la Decisión (UE) 2017/933 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre el régimen general de
delegación de facultades de decisión respecto de instrumentos jurídicos relativos a las funciones de supervisión
(BCE/2016/40) (1), y en particular sus artículos 4 y 5,
Vista la Decisión (UE) 2019/322 del Banco Central Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre la delegación de la facultad
de adoptar decisiones relativas a las competencias de supervisión conferidas por el derecho nacional (BCE/2019/4) (2), y
en particular su artículo 3,
Vista la Decisión BCE/2004/2, de 19 de febrero de 2004, por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central
Europeo (3), y en particular su artículo 10,
Considerando lo siguiente:
(1)

En vista del gran número de decisiones que debe adoptar el Banco Central Europeo (BCE) en el desempeño de sus
funciones de supervisión, se ha establecido un procedimiento para adoptar ciertas decisiones delegadamente.

(2)

La decisión de delegación es efectiva una vez que el Comité Ejecutivo adopte una decisión por la que designa
a uno o más jefes de unidades de trabajo para que tomen decisiones en virtud de una decisión de delegación.

(3)

Al designar a los jefes de unidades de trabajo, el Comité Ejecutivo debe tener en cuenta la importancia de la
decisión de delegación y el número de destinatarios de las decisiones delegadas.

(4)

Se ha consultado al presidente del Consejo de Supervisión acerca de los jefes de unidades de trabajo en quienes
debe delegarse la facultad de adoptar decisiones relativas a las competencias de supervisión conferidas por el
derecho nacional.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Decisiones delegadas relativas a las competencias de supervisión conferidas por el derecho
nacional
Las decisiones delegadas de conformidad con la Decisión (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) las adoptará uno de los
siguientes jefes de unidad de trabajo:
a) el director general de la Dirección General de Supervisión Microprudencial I, si la supervisión de la entidad o grupo
supervisado pertinente corresponde a la Dirección General de Supervisión Microprudencial I;
b) el director general de la Dirección General de Supervisión Microprudencial II, si la supervisión de la entidad o grupo
supervisado pertinente corresponde a la Dirección General de Supervisión Microprudencial II, o
c) si no se encuentran disponibles los directores generales, sus subdirectores generales.
(1) DO L 141 de 1.6.2017, p. 14.
(2) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.
(3) DO L 80 de 18.3.2004, p. 33.
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Artículo 2
Entrada en vigor
La presente decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 12 de febrero de 2019.
El Presidente del BCE
Mario DRAGHI
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