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23 de septiembre de 2022 

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 2022 

Operaciones de mercado 

Revisión de 2022 de la orientación sobre la gestión de las reservas exteriores 

El 28 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó la Orientación BCE/2022/28 por la que se 
modifica la Orientación 2008/596/CE sobre la gestión de los activos exteriores de reserva del Banco 

Central Europeo por los bancos centrales nacionales y la documentación jurídica requerida para las 

operaciones en dichos activos. Las modificaciones introducidas en el acto jurídico aseguran que: a) 
cuando las entidades de contrapartida no cumplan la legislación aplicable en materia de prevención 

del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o estén implicadas en el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo, el BCE debe tener la capacidad de rescindir los acuerdos 
marco de compensación celebrados por él con dichas entidades de contrapartida a partir del 1 de 

agosto de 2022 o celebrados por el BCE antes de esa fecha y modificados con posterioridad a ella, lo 

que refleja la práctica actual del BCE en lo que respecta a los demás acuerdos marco utilizados por el 
BCE; y b) las entidades de contrapartida de las operaciones relativas a los activos exteriores de 

reserva del BCE deben estar obligadas a respetar de forma continuada las sanciones aplicables 

impuestas a escala de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, o impuestas por cualquier otra 

autoridad competente. También se han realizado otros ajustes de carácter operativo o técnico.  

Calendario indicativo para 2023 y 2024 de los reembolsos anticipados voluntarios de la tercera serie 

de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III) 

El 28 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno aprobó el calendario indicativo de los reembolsos 

anticipados voluntarios de las operaciones TLTRO III para 2023 y 2024 y autorizó su publicación. El 

documento puede consultarse en el sitio web del BCE. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022O1378
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/Indicative_calendar_for_TLTRO_III_voluntary_early_repayments_as_of_July_2022.en.pdf
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Cambio en la remuneración de los depósitos de las Administraciones Públicas 

El 8 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno decidió eliminar temporalmente el tipo de interés 
máximo del 0 % aplicado a la remuneración de los depósitos de las Administraciones Públicas con el 

fin de preservar la transmisión efectiva de la política monetaria y salvaguardar el funcionamiento 

ordenado del mercado. El límite máximo continuará siendo temporalmente el tipo menor entre el tipo 
de interés de la facilidad de depósito del Eurosistema y el tipo a corto plazo del euro (€STR), también 

cuando el tipo de la facilidad de depósito sea positivo. La remuneración revisada se aplica a partir del 

comienzo del sexto período de mantenimiento, es decir, el 14 de septiembre de 2022, y se mantendrá 
hasta el 30 de abril de 2023. La nota de prensa al respecto y el acto jurídico en el que se reflejan 

estos cambios (Decisión BCE/2022/30 sobre los ajustes temporales en la remuneración de 

determinados depósitos no relacionados con la política monetaria mantenidos en los bancos centrales 

nacionales y en el Banco Central Europeo) pueden consultarse en sitio web del BCE.  

Incorporación de consideraciones climáticas en las compras de bonos corporativos 

El 9 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó la Decisión BCE/2022/29 por la que se 

modifica la Decisión (UE) 2016/948 sobre la ejecución del programa de compras de bonos 

corporativos. Las modificaciones incorporan consideraciones relativas al cambio climático en la 
cartera de referencia e introducen límites a los vencimientos de los bonos de emisores con peor 

comportamiento climático. Las modificaciones son resultado de las decisiones del Consejo de 

Gobierno, anunciadas en una nota de prensa el 4 de julio de adoptar nuevas medidas para incluir 
consideraciones climáticas en el marco de política monetaria del Eurosistema. El acto jurídico 

modificado entra en vigor el 26 de septiembre de 2022 y se aplica a las operaciones liquidadas a 

partir del 1 de octubre de 2022. La nota de prensa al respecto con información más detallada puede 

consultarse en el sitio web del BCE. 

Infraestructuras de mercado y pagos 

Buenas prácticas del equipo morado del marco para ataques cibernéticos controlados basados en 

inteligencia de seguridad (TIBER-EU) 

El 4 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las observaciones de los 

miembros del Consejo General, aprobó el documento sobre Buenas prácticas del equipo morado del 

marco TIBER-EU y autorizó su publicación. El documento puede consultarse en la sección sobre el 
marco TIBER-EU del sitio web del BCE. El marco TIBER-EU facilita la colaboración entre las 

autoridades europeas y nacionales y las infraestructuras e instituciones financieras para poner en 

marcha un programa de pruebas controladas y adaptadas, basadas en ciberamenazas realistas y 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220908%7E0705913289.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022D1613&qid=1663589700369&home=ecb
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704%7E4f48a72462.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220919%7Efae53c59bd.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.tiber_eu_purple_best_practices.20220809%7E0b677a75c7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/cyber-resilience/tiber-eu/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/cyber-resilience/tiber-eu/html/index.en.html


23 de septiembre de 2022 
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 
Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 
 
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 

auténticas. Estas pruebas simulan amenazas de la vida real y su objetivo es mejorar la resiliencia de 
las entidades frente a ciberataques sofisticados. En el equipo morado participan tanto el equipo 

atacante ofensivo (equipo rojo) como el equipo operador defensivo (equipo azul) en una actividad 

colaborativa en el marco de una prueba TIBER-EU, con el objetivo complementar la prueba en 
situaciones específicas. De la experiencia obtenida en las numerosas pruebas realizadas en distintos 

países utilizando los procesos TIBER-EU se derivan las buenas prácticas del equipo morado, cuya 

aplicación es voluntaria. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento de 

depositarios centrales de valores 

El 28 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/25 a solicitud del 

Consejo de la Unión Europea. 

Dictamen del BCE sobre una propuesta de directiva en lo que respecta a los acuerdos de delegación, 

la gestión del riesgo de liquidez, la presentación de información a efectos de supervisión, la 

prestación de servicios de depositario y custodia y la originación de préstamos por fondos de 

inversión alternativos 

El 9 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/26 elaborado por 

iniciativa del BCE. 

Dictamen del BCE sobre la presentación al Central Bank of Ireland de determinados datos de seguros 

El 25 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/27 a solicitud del 

presidente de la Comisión Conjunta de Finanzas, Gasto Público y Reforma del Oireachtas 

(Parlamento Nacional de Irlanda) y del Taoiseach (Primer Ministro de Irlanda). 

Dictamen del BCE sobre el establecimiento de un registro central de crédito en Grecia 

El 25 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/28 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Grecia. 

Dictamen del BCE sobre el desarrollo y mantenimiento de un registro estadístico y leyes conexas en 

Alemania 

El 26 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/29 a solicitud del 

ministro de Economía y Protección del Clima de Alemania. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2022_26_f_sign%7Eb7b4a511a4.en.pdf
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Dictamen del BCE relativo a una propuesta de reglamento sobre normas armonizadas para un 

acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos) 

El 5 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/30 elaborado por 

iniciativa del BCE. 

Dictamen del BCE sobre la sustitución de billetes y monedas y sobre las entidades que manejan 

efectivo en Letonia 

El 6 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/31 a solicitud del 

Latvijas Banka. 

Dictamen del BCE sobre la mejora de la rendición de cuentas y la gobernanza individuales en 

relación con los altos directivos del sector de los servicios financieros irlandés 

El 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/32 a solicitud 

del ministro de Finanzas de Irlanda. 

Dictamen del BCE sobre el coeficiente de reservas y las reservas mínimas en Hungría 

El 12 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/33 a solicitud 

del Magyar Nemzeti Bank. 

Dictamen del BCE sobre el nuevo plan de pensiones de empleo para funcionarios del Estado y 

funcionarios del sector público en general en Chipre 

El 16 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/34 a solicitud 

del ministro de Finanzas de la República de Chipre. 

Dictamen del BCE sobre la donación de los ingresos de la emisión de monedas numismáticas para el 

apoyo general de la sociedad ucraniana 

El 19 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/35 a solicitud 

del Latvijas Banka. 

Gobierno corporativo 

Carta del SEBC y el MUS para la igualdad, la diversidad y la inclusión 

El 26 de julio de 2022, el BCE presentó la carta del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y 

el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para la igualdad, la diversidad y la inclusión, junto con los 

mailto:media@ecb.europa.eu
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26 bancos centrales nacionales y autoridades nacionales competentes de Europa. En la carta se 
establecen principios y objetivos comunes, así como compromisos concretos para mejorar la cultura 

de trabajo en todo el sistema. Puede consultarse una nota de prensa al respecto en el sitio web del 

BCE.  

Recomendación del BCE sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank 

El 27 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó la Recomendación BCE/2022/27 al Consejo de 

la Unión Europea sobre el auditor externo del De Nederlandsche Bank. 

Nuevo presidente del Comité de Desarrollo Organizativo 

El 8 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno nombró a Roland Weyland, director ejecutivo en 

el Banque centrale du Luxembourg y miembro más antiguo del Comité de Desarrollo Organizativo 

(ODC), presidente de dicho Comité para un período transitorio del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2022, fecha en la que los presidentes de todos los comités del Eurosistema/SEBC serán nombrados 

o reelegidos para el próximo ciclo de tres años. El ODC estaba presidido anteriormente por Michael 

Diemer, que dejará su cargo de Director General de Servicios del BCE a finales de septiembre de 

2022. 

Estadísticas 

Publicación de los resultados de la evaluación del análisis coste-beneficio del marco integrado de 

información (IReF) 

El 9 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las observaciones de los 

miembros del Consejo General, aprobó los resultados finales de la evaluación del análisis coste-

beneficio del IReF y la actualización del documento resumen relacionado, y autorizó su publicación. 
El objetivo de este sistema armonizado de información estadística es facilitar a las entidades de 

crédito la comunicación de datos estadísticos al SEBC y reducir su carga informadora mediante la 

digitalización y prácticas avanzadas de elaboración de estadísticas. El sistema facilitará también el 
análisis y la comparación por las autoridades de los datos correspondientes. Los documentos 

relacionados pueden consultarse en la sección del IReF del sitio web del BCE.  

Supervisión Bancaria del BCE 

Cumplimiento de las Directrices de la ABE sobre la equivalencia de los regímenes de confidencialidad  

mailto:media@ecb.europa.eu
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El 11 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo 
de Supervisión de notificar a la ABE que, en relación con las entidades significativas sujetas a su 

supervisión directa, el BCE cumple las Directrices de la ABE sobre la equivalencia de los regímenes 

de confidencialidad y secreto profesional al que están sujetas las autoridades de terceros países 

(EBA/GL/2022/04). 

Informe Anual sobre las Actividades Sancionadoras en el MUS en 2021 

El 12 de agosto de 2022, 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 2021. 

El informe puede consultarse en el sitio web de supervisión bancaria del BCE. 

mailto:media@ecb.europa.eu
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