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La reforma del régimen jurídico de las cajas de 

ahorros y otros aspectos del mercado del crédito en el marco de la crisis económica y financiera

Acting early, discipline and 

intervention of credit institutions

Reestructuring of the financial 

system and new negotiation strategies

Las cajas de ahorros y la prevención y tratamiento de las crisis de las 

entidades de crédito

El presupuesto objetivo de la 

actuación temprana

La actuación temprana: relaciones sistemáticas y dificultades interpretativas
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Vid.

La reforma bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de regulación surgido de la 

crisis

Estudios sobre el Anteproyecto de Ley 

Concursal Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense

Sistema Bancario

Derecho de la regulación

Vid.

Sistema Bancario

Derecho de la regulación

ob. cit.

Vid. ob. cit.
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Vid.

RdS

Anuario de Derecho Concursal

RDCP

vid.

RdS,
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2.1. Prevención de la crisis: requisitos y vigilancia.
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vid.

vid.
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2.2. Incumplimiento de requisitos, sanciones y medidas para retornar al 

cumplimiento, en su caso, superando riesgos de inviabilidad. 

                                                                                                                                               

ob. cit

vid. ob. cit
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Vid.
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Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las 

autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación 

financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el 

que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las 

                                                 

planes de viabilidad y resolución

vid

ob. cit

ob. cit

vid.

Anales de la Academia 

Matritense del Notariado
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autoridades competentes deben contar con competencias de intervención desde 

el primer momento, incluida la competencia de nombrar a un administrador 

provisional, ya sea para sustituir o colaborar temporalmente con el órgano de 

dirección y la alta dirección de una entidad. El cometido del administrador 

provisional debe ser el de ejercer todas las competencias que se le confieran 

con miras a promover soluciones para restablecer la situación financiera de la 

entidad. La designación del administrador provisional no debe, sin embargo, 

interferir indebidamente en los derechos de los accionistas o propietarios, ni 

tampoco en los requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de 

sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones 

internacionales de la Unión o de los Estados miembros en materia de 

protección de las inversiones. Las facultades de actuación temprana deben 

incluir las ya especificadas en la Directiva 2013/36/UE para circunstancias 

distintas a las consideradas actuación temprana, así como otras situaciones 

consideradas necesarias para restaurar la solvencia financiera de una 

entidad
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vid.

vid. 

bail-in vid.
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Vid.

vid. 

vid.

Vid.

vid.
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Vid. ob. cit.

La reforma bancaria en la Unión Europea y 

España. El modelo de regulación surgido de la crisis

vid. ob. cit

Vid.  
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stress test asset quality reviews

                                                 
Vid

Vid
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Cuando una entidad infrinja, debido entre otras cosas a un deterioro 

rápido de la situación financiera, en especial un deterioro rápido de su 

situación de liquidez, un incremento rápido de su nivel de apalancamiento, 

mora o concentración de exposiciones, evaluado según una serie de umbrales, 

que pueden incluir los requisitos de fondos propios del ente más 1,5 puntos 

porcentuales, o resulta probable en un futuro próximo que infrinja los 

requisitos del Reglamento (UE) nº 575/2013, la Directiva 2013/36/UE o el 

título II de la Directiva 2014/65/UE, o cualquiera de los artículo
34

 3 a 7, 14 a 

17 y 24, 25 y 26 del Reglamento (UE) nº 600/2014, los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades competentes tengan a su disposición, sin 

perjuicio de las medidas a que se refiere el artículo 104 de la Directiva 

2013/36/UE, cuando sean aplicables, al menos las siguientes:…
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o infrinja resulta

                                                 
Where an institution infringes or, due, inter alia, to a rapidly deteriorating financial condition, 

including deteriorating liquidity situation, increasing level of leverage, non-performing loans or 

concentration of exposures, as assessed on the basis of a set of triggers, which may include the 

institution’s own funds requirement plus 1,5 percentage points, is likely in the near future to 

infringe the requirements of Regulation (EU) Nº 575/2013, Directive 2013/36/EU, Title II of 

Directive 2014/65/EU or any of Articles 3 to 7, 14 to 17, and 24, 25 and 26 of Regulation (EU) 

Nº 600/2014, Member States shall ensure that competent authorities have at their disposal, 

without prejudice to the measures referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU where 

applicable, at least the following measures:…

Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione 

finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva 

finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato 

sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente 

più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 

575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli 

articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri 

provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’articolo 104 

della direttiva 2013/36/UE ove applicabili, almeno delle misure seguenti:…
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o

                                                 
Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les 

exigences du règlement (UE) nº 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la 

directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) nº 

600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y 

compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non 

performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur 

un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de 

fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce 

que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 

104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:…
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Verstößt ein Institut gegen eine der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der 

Richtlinie 2013/36/EU oder des Titels II der Richtlinie 2014/65/EU oder einen der Artikel 3 bis 7, 

14 bis 17 und 24, 25 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder droht es einer Bewertung 

mehrerer maßgeblicher Faktoren zufolge, zu denen die Eigenmittelanforderungen des Instituts 

zuzüglich 1,5 Prozentpunkten zählen können, in naher Zukunft dagegen zu verstoßen, weil sich 

beispielsweise seine Finanzlage, einschließlich Liquiditätssituation, Fremdkapitalquote, 

Kreditausfällen oder Klumpenrisiken, dramatisch verschlechtert, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die zuständigen Behörden unbeschadet der in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU 

vorgesehenen Maßnahmen im Bedarfsfall zumindest…
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Vid.
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Vid.
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Exigir al órgano de dirección de la entidad que elabore un plan para la negociación de la 

reestructuración de la deuda con una parte o con la totalidad de sus acreedores, de acuerdo, 

cuando proceda, con el plan de reestructuración

Exigir cambios en la estrategia empresarial de las entidades

Exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la entidad
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sin perjuicio de lo previsto en la 

letra siguiente, adoptar cualquiera de las medidas establecidas en la 

normativa vigente en materia de ordenación y disciplina

                                                 

sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en 

el título IV y las medidas de actuación temprana que puedan adoptarse de conformidad con lo 

previsto en la Ley 9/2012…
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vid.

ob. cit

La reforma bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de 

regulación surgido de la crisis
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Durante las fases de reestructuración y actuación temprana previstas 

en la presente Directiva los accionistas deben mantener en su totalidad la 

responsabilidad y el control de la entidad, salvo cuando la autoridad 

competente haya nombrado a un administrador provisional. Dejarán de 

asumir esta responsabilidad cuando la entidad se someta a resolución

Con el fin de preservar la estabilidad 

financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el 

deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que 

llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la 

resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con 

competencias de intervención desde el primer momento, incluida la 

competencia de nombrar a un administrador provisional, ya sea para sustituir 

o colaborar temporalmente con el órgano de dirección y la alta dirección de 

una entidad. El cometido del administrador provisional debe ser el de ejercer 

todas las competencias que se le confieran con miras a promover soluciones 

para restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del 

administrador provisional no debe, sin embargo, interferir indebidamente en 

los derechos de los accionistas o propietarios, ni tampoco en los requisitos de 

procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la 

Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión o de los 

Estados miembros en materia de protección de las inversiones

exigir al órgano de 
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dirección de la entidad que convoque o, si el órgano de dirección no cumpliera 

con este requisito, convocar directamente una junta de accionistas de la 

entidad, y en ambos casos fijar el orden del día y exigir que los accionistas 

consideren la posibilidad de adoptar determinadas decisiones

en los casos en los que exista un deterioro significativo de la 

situación financiera de una entidad o cuando se hayan infringido gravemente 

disposiciones legales, reglamentarias o de los estatutos de la entidad o existan 

graves irregularidades administrativas, y las medidas tomadas de 

conformidad con el artículo 27 no sean suficientes para poner fin a este 

deterioro exigir el cese de la alta 

dirección y del órgano de dirección de la entidad en su totalidad o 

individualmente la designación de la nueva alta dirección u 

órgano de dirección se llevará a cabo de conformidad con la legislación 

nacional y de la Unión, y estará sujeta a la aprobación o consentimiento
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administrador provisional



37 

 

algunos o todos los 

poderes del órgano de dirección de la entidad, de acuerdo con los estatutos de 

ésta y con la legislación nacional, incluida la facultad de desempeñar algunas 

de las funciones administrativas del órgano de dirección de la entidad o todas 

ellas. Las competencias del administrador provisional en relación con la 

entidad serán conformes con el derecho de sociedades aplicable

el papel y las funciones

la 

gestión de la actividad o de parte de la actividad de la entidad

medidas orientadas a restaurar la gestión sana y prudente de la 

actividad
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la designación del administrador 

provisional no menoscabará los derechos que se reconocen a los accionistas de 

conformidad con el Derecho de sociedades nacional o de la Unión
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adquirir el control de la entidad objeto de resolución y ejercer todos los 

derechos y competencias reconocidos a los accionistas, los otros propietarios y 

el órgano de dirección de la misma

administrador 

especial

el administrador especial asumirá 

todas las competencias de los accionistas, la alta dirección y el órgano de 

dirección de la entidad. No obstante, el administrador especial solo podrá 

ejercer dichas competencias bajo el control de la autoridad de resolución
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causas de intervención y 

sustitución del órgano de administración
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1. Procederá la intervención de una entidad de crédito o la sustitución 

provisional de su órgano de administración en los siguientes supuestos: 

 

 a) De acuerdo con lo previsto en Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

Reestructuración y Resolución de las Entidades de Crédito, en relación con la 

sustitución del órgano de administración

 

causas de intervención y sustitución del órgano de 

administración

                                                 

cuando una entidad 

de crédito se encuentre en alguna de las situaciones descritas en la Ley 9/2012, de 14 de 

noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, podrá acordarse la 

sustitución provisional de su órgano de administración en los términos previstos en esta Ley y 

con las particularidades recogidas en la citada Ley
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1. Procederá la intervención de una entidad de crédito o la sustitución 

provisional de su órgano de administración en los siguientes supuestos: 

… 

b) Cuando existan indicios fundados de que la entidad de crédito se 

encuentre en una situación distinta de las previstas en el ámbito de aplicación 

de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de las 

Entidades de Crédito, pero de excepcional gravedad y que pueda poner en 

peligro su estabilidad, liquidez o solvencia”

                                                 

también podrá acordarse la intervención de una entidad de crédito o la 

sustitución provisional de su órgano de administración en los términos previstos en esta Ley 

cuando existan indicios fundados de que aquella se encuentre en una situación de excepcional 

gravedad que ponga en peligro su estabilidad, liquidez o solvencia
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requisitos de validez de los 

actos y acuerdos posteriores a la fecha de intervención

1. En el supuesto de intervención, los actos y acuerdos de cualquier 

órgano de la entidad de crédito que se adopten a partir de la fecha de 

publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» requerirán, para su 

validez y efectos, la aprobación expresa de los interventores designados. Se 

exceptúa de esta aprobación el ejercicio de acciones o recursos por la entidad 
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de crédito en relación con la medida de intervención o con la actuación de los 

interventores

administrador provisional

1. En el caso de sustitución del órgano de administración, los 

administradores provisionales designados tendrán el carácter de interventores 

respecto de los actos o acuerdos de la Junta General o Asamblea de la entidad 

de crédito, siendo de aplicación a los mismos cuanto dispone el apartado 1 del 

artículo anterior . 

cualquier órgano

de la Junta General o Asamblea”

                                                 
Con sujeción a las disposiciones del presente artículo, la designación del administrador 

provisional no menoscabará los derechos que se reconocen a los accionistas de conformidad con 

el Derecho de sociedades nacional o de la Unión

El administrador especial asumirá todas las competencias de los accionistas, la alta dirección 

y el órgano de dirección de la entidad
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cese de las 

medidas de intervención o sustitución

Acordado por el Banco de España el cese de las medidas de intervención 

o sustitución, los administradores provisionales procederán a convocar 

inmediatamente la Junta General o Asamblea de la entidad de crédito, en la 

que se nombrará el nuevo órgano de administración. Hasta la toma de 

posesión de éste, los administradores provisionales seguirán ejerciendo sus 

funciones

designará como 

administrador de la entidad al FROB, que, a su vez, nombrará a la persona o 

personas físicas o jurídicas que, en su nombre, ejercerán las funciones y 

facultades propias de esa condición

en su 

condición de administrador de la entidad
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al órgano de administración de la entidad, cuando asuma tal 

condición

sustitución provisional del órgano de administración 

como medida de actuación temprana

El Banco de España podrá acordar la sustitución provisional del 

órgano de administración, de conformidad con el procedimiento establecido en 

el título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de 

las Entidades de Crédito, y con las especialidades previstas en este capítulo. 
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2. La sustitución provisional acordada al amparo de este artículo se 

mantendrá en vigor durante el plazo de un año. No obstante, este plazo podrá 

renovarse por periodos iguales hasta tanto se lleven a cabo las operaciones en 

que se concrete el plan de actuación

                                                 

vid.

ob. cit.
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La reforma 

bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de regulación surgido de la 

crisis

Sistema Bancario

Derecho de la regulación

Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal, 

Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense

La 

reforma bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de regulación 

surgido de la crisis

RdS,

La reforma bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de 

regulación surgido de la crisis
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RdS

Sistema 

Bancario Derecho de 

la regulación

Anales de la Academia Matritense del 

Notariado

Anuario de Derecho 

Concursal

RDCP


