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24 de septiembre de 2021 

Decisiones adoptadas por el Consejo de 

Gobierno del BCE (distintas de las decisiones 

por las que se establecen los tipos de interés) 

Agosto – Septiembre de 2021 

Comunicación externa 

Cambios en el calendario de reuniones del Consejo de Gobierno para 2022 y en la frecuencia de sus 

reuniones externas  

El 20 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno decidió cancelar la reunión de política 

monetaria prevista originalmente para el 20 de enero de 2022 y la reunión en la que no se tratan 

cuestiones de política monetaria prevista para el 2 de febrero de 2022 y, en su lugar, ha fijado una 

reunión de política monetaria para el 3 de febrero de 2022. En consecuencia, el Consejo de Gobierno 

aprobó los calendarios indicativos modificados de las operaciones regulares de subasta y de los 

períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema para 2022 (véase más adelante).  

Asimismo, para poner de relieve su compromiso con una mayor interacción con la sociedad civil de 

los países de la zona del euro, como se ha mostrado durante los encuentros para escuchar al público 

organizados recientemente en el contexto de la revisión de la estrategia de política monetaria, el 

Consejo de Gobierno decidió que, cada año, dos de sus reuniones tengan lugar fuera de Fráncfort a 

partir de 2022. Desde 2023, el patrón previsto es una reunión externa de política monetaria en 

primavera y una reunión externa en la que no se tratan cuestiones de política monetaria en otoño. Las 

sedes de las reuniones externas se seleccionarán de entre las ofertas de los gobernadores de los 

bancos centrales nacionales de la zona del euro para albergarlas. El calendario actualizado de las 

reuniones del Consejo de Gobierno puede consultarse en el sitio web del BCE. 
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Operaciones de mercado 

Calendarios indicativos de las operaciones del Eurosistema para 2022  

El 23 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó los calendarios indicativos de las operaciones 

regulares de subasta y de los períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema para 2022. La 

nota de prensa al respecto puede consultarse en el sitio web del BCE. Los calendarios fueron 

modificados el 20 de septiembre de 2021 para reflejar los cambios que afectan a la duración de dos 

períodos de mantenimiento de reservas debidos a la modificación de la fecha de celebración de la 

reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno de enero de 2022 (véase más arriba). Los 

calendarios actualizados pueden consultarse en el sitio web del BCE. 

Cambios operativos a la publicación de datos sobre las carteras de política monetaria 

El 28 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó la alineación de la fecha y hora de publicación 

semanal y mensual de los datos sobre las carteras de política monetaria (programa de compras de 

activos (APP)/programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP)) con las de la 

publicación del Estado Financiero Semanal (WFS), es decir, cambiar la fecha y hora de la publicación 

de las 15:45 (hora central europea) del lunes a las 15:00 (hora central europea) del martes, a partir 

del 7 de septiembre de 2021. El anuncio correspondiente está disponible en el sitio web del BCE. El 

Consejo de Gobierno aprobó también un cambio en la frecuencia de la publicación de las cifras sobre 

el vencimiento medio ponderado por jurisdicción para los valores mantenidos en el marco del 

programa de compras de valores públicos (PSPP) para pasar de la publicación semestral actual a 

una frecuencia mensual desde septiembre de 2021. 

Rotación de los miembros designados por los bancos centrales nacionales del Comité de Vigilancia 

del Tipo de Interés a Corto Plazo del Euro (€STR) 

El 16 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno nombró a Martin Wieland (Deutsche 

Bundesbank) y a Juan Ayuso (Banco de España) miembros designados por los bancos centrales 

nacionales (BCN) del Comité de Vigilancia del Tipo de Interés a Corto Plazo del Euro (€STR) desde el 

1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023, en sustitución de los miembros actuales de 

Banque de France y de Banca d’Italia. Los nombramientos se ajustan a las normas de rotación de los 

miembros de los BCN en el Comité de Vigilancia del €STR. La información al respecto podrá 

consultarse próximamente en el sitio web del BCE. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre los activos fiscales diferidos de las entidades de crédito griegas 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210723_2~239a7dab27.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210723_2~239a7dab27.es.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/communication.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/eurostr_oversight.en.html


24 de septiembre de 2021 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE (distintas de las decisiones por las que se establecen 

los tipos de interés) 

Banco Central Europeo 

Directorate General Communications, Global Media Relations Division 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Tel.: +49 69 1344 7455, email: media@ecb.europa.eu, website: www.ecb.europa.eu 

 

Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged. 

El 29 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/25 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Grecia. 

Dictamen del BCE acerca de un proyecto de ley sobre entidades de crédito hipotecario, bonos 

garantizados y leyes conexas en Finlandia 

El 11 de agosto de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/26 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Finlandia. 

Dictamen del BCE sobre una propuesta de directiva por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, 

la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que 

respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad  

El 7 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/27 a solicitud del 

Parlamento Europeo.  

Dictamen del BCE sobre un proyecto de reglamento relativo a la vigilancia de los sistemas de pago y 

a las infraestructuras instrumentales tecnológicas o de red en Italia 

El 21 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2021/28 a solicitud de 

la Banca d’Italia. 

Gobierno corporativo 

Presidenta del Comité de Tecnologías de la Información 

El 3 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno nombró a Claudia Plattner, directora general de 

Sistemas de Información del BCE, presidenta del Comité de Tecnologías de la Información (ITC) con 

efectos inmediatos y hasta el 31 de diciembre de 2022 para hacer coincidir su mandato con los de los 

demás presidentes de comités del SEBC/Eurosistema que fueron nombrados o reelegidos en 

diciembre de 2019. 

Recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos de la Banca d'Italia 

El 7 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó la Recomendación BCE/2021/41 al 

Consejo de la Unión Europea sobre los auditores externos de la Banca d'Italia. 

Presidenta del Comité de Relaciones Internacionales 

El 22 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno nombró a Isabel Vansteenkiste, directora 

general de Relaciones Internacionales y Europeas del BCE, presidenta del Comité de Relaciones 
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Internacionales (IRC) desde el 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022 para 

hacer coincidir su mandato con los de los demás presidentes de comités del SEBC/Eurosistema que 

fueron nombrados o reelegidos en diciembre de 2019. 

Supervisión Bancaria del BCE 

Recomendación del BCE relativa al reparto de dividendos 

El 23 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó, a propuesta del Consejo de Supervisión, la 

Recomendación BCE/2021/31 por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/62 sobre el reparto 

de dividendos durante la pandemia del COVID-19 a partir del 30 de septiembre de 2021. La nota de 

prensa al respecto puede consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE.  

Resultados definitivos de la prueba de resistencia de la supervisión bancaria europea de 2021 

El 26 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar los resultados agregados definitivos de la prueba de resistencia de 2021. La 

nota de prensa al respecto puede consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE.  

Informe Anual sobre las Actividades Sancionadoras en el Mecanismo Único de Supervisión en 2020 

El 30 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de publicar el Informe Anual sobre las Actividades Sancionadoras en el MUS en 2020. El 

documento presenta estadísticas completas sobre las actividades sancionadoras relacionadas con 

infracciones de los requerimientos prudenciales llevadas a cabo en 2020 por el BCE y las autoridades 

nacionales competentes (ANC) de los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de 

Supervisión (MUS). El informe puede consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE.  

Decisión del BCE sobre la presentación al BCE de los datos de supervisión  

El 13 de agosto de 2021, el Consejo de Gobierno adoptó, a propuesta del Consejo de Supervisión, la 

Decisión (UE) 2021/1396 (BCE/2021/39) por la que se modifica la Decisión BCE/2014/29 sobre la 

presentación al Banco Central Europeo de los datos de supervisión transmitidos a las autoridades 

nacionales competentes por las entidades supervisadas conforme a los Reglamentos de Ejecución 

(UE) n.º 680/2014 y (UE) 2016/2070 de la Comisión. 
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