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22 de julio de 2022 

Decisiones adoptadas por el Consejo de 

Gobierno del BCE (distintas de las decisiones 

por las que se establecen los tipos de interés) 

Julio de 2022 

Comunicación externa 

Establecimiento de una línea repo con la Autoritat Financera Andorrana – AFA 

El 24 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno aprobó el establecimiento de una línea repo 

precautoria para proporcionar liquidez en euros a la AFA hasta el 15 de enero de 2023, por un 

importe máximo de 35 millones de euros y a cambio de activos de garantía adecuados denominados 

en euros. La línea repo podrá utilizarse para atender necesidades excepcionales de liquidez en euros 

de entidades de crédito nacionales en caso de que se produzcan disfunciones del mercado 

financiero. 

Nuevos horarios de las decisiones de política monetaria y de la conferencia de prensa del BCE 

El 27 de junio de 2022, el BCE anunció modificaciones en la hora de publicación de sus decisiones de 

política monetaria y en la hora de inicio de la conferencia de prensa en la que se explican esas 

decisiones. Desde el 21 de julio de 2022 las decisiones de política monetaria se publican a las 14:15 

(hora central europea) (en lugar de las 13:45) y la conferencia de prensa comienza a las 14:45 (hora 

central europea) (en lugar de las 14:30). En consecuencia, la hora de publicación de los documentos 

relacionados, como la declaración de política monetaria, se ha atrasado a las 15:00 (hora central 

europea). Puede consultarse una nota de prensa al respecto en el sitio web del BCE. 

Operaciones de mercado 

Prestación de servicios de agente de pagos en relación con la emisión de deuda de la UE 
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El 2 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno tomó nota de la aceptación por parte del BCE de la 

solicitud de la Comisión Europea para que preste servicios de agente de pagos, ampliándose así los 

actuales servicios de agente fiscal del BCE. El BCE llevará a cabo los preparativos necesarios para 

que estos servicios estén operativos en el segundo semestre de 2023. Los servicios de agente de 

pagos se prestarán con reembolso de los costes y están relacionados con los programas de emisión 

de deuda de la UE (incluidas, entre otras, las emisiones del programa Next Generation EU). 

Incorporación de consideraciones climáticas en el marco de aplicación de la política monetaria del 

BCE 

El 22 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno decidió adoptar nuevas medidas para incorporar 

consideraciones climáticas en el marco de política monetaria del Eurosistema. Estas medidas 

incluyen: i) ajustar las tenencias de bonos corporativos en las carteras de política monetaria del 

Eurosistema; ii) introducir límites a los activos emitidos por empresas intensivas en carbono en su 

sistema de activos de garantía; iii) establecer requisitos de divulgación de información climática; y iv) 

mejorar sus prácticas de gestión de riesgos. La nota de prensa al respecto con información más 

detallada y la Agenda climática del BCE 2022 pueden consultarse en el sitio web del BCE.  

Política macroprudencial y estabilidad financiera 

Declaración del Consejo de Gobierno sobre el tratamiento de la unión bancaria europea en la 

metodología de evaluación de las entidades de importancia sistémica mundial 

El 24 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno aprobó una declaración sobre el tratamiento de la 

unión bancaria europea en la metodología de evaluación de las entidades de importancia sistémica 

mundial. El documento puede consultarse en el sitio web del BCE. 

Respuesta del BCE a la consulta de las autoridades europeas de supervisión sobre la divulgación de 

información relativa a la sostenibilidad para las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas 

(STS) 

El 29 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno tomó nota de la respuesta del BCE a la consulta de 

las autoridades europeas de supervisión sobre la divulgación de información relativa a la 

sostenibilidad para las titulizaciones STS. El documento puede consultarse en el sitio web del BCE. 

Contribución del BCE a la consulta específica de la Comisión Europea sobre la evaluación de las 

normas sobre ayudas estatales para los bancos en dificultades 
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El 6 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno tomó nota de la contribución del BCE a la consulta 

específica de la Comisión Europea sobre la evaluación de las normas sobre ayudas estatales a 

bancos en dificultades. El documento puede consultarse en el sitio web del BCE. 

Infraestructuras de mercado y pagos 

Apoyo del Eurosistema a la emisión de deuda paneuropea 

El 2 de junio de 2022, tras una solicitud de la Comisión Europea de apoyo a los programas de 

emisión de la UE, el Consejo de Gobierno decidió que el Eurosistema, representado por el BCE, 

debería participar en la gobernanza de un servicio de emisión de la UE. El Consejo de Gobierno 

también autorizó al BCE a firmar, en nombre del Eurosistema, el Memorando de Entendimiento (MoU) 

por el que se regirá ese servicio. El MoU se publicará en el sitio web del BCE una vez se haya 

acordado con los demás signatarios. 

Proyecto de un euro digital – informe de situación 

El 30 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno tomó nota de que la fase de investigación del 

proyecto de un euro digital avanzaba por buen camino y aprobó los objetivos principales del euro 

digital, junto con consideraciones de diseño y ejecución relacionadas. Puede consultarse más 

información en la nota publicada en el sitio web del BCE.  

Informe de situación sobre el plan de acción para abordar los incidentes que afectaron a los servicios 

de TARGET en 2020 

El 30 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno tomó nota del primer informe de situación sobre la 

implementación del plan de acción para abordar los resultados y las recomendaciones formuladas 

tras los incidentes que afectaron a los servicios de TARGET en 2020. Las conclusiones del informe 

de situación se comunicarán a los principales participantes en el mercado próximamente. 

Consulta sobre legislación 

Dictamen del BCE sobre el proceso de control de inversiones extranjeras en Eslovaquia 

El 29 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/22 a solicitud del 

ministro de Economía de la República Eslovaca. 

Dictamen del BCE sobre la movilización de créditos como garantía en las operaciones de los bancos 

centrales en Lituania 
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El 1 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/23 a solicitud del 

Ministerio de Finanzas de Lituania. 

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

Reglamento (CE) n.º 974/98 en lo que se refiere a la introducción del euro en Croacia y sobre una 

propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2866/98 en lo 

que se refiere al tipo de conversión al euro para Croacia  

El 4 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno adoptó el Dictamen CON/2022/24 a solicitud del 

Consejo de la Unión Europea. 

Gobierno corporativo 

Nombramiento de presidentes de comités del Eurosistema/SEBC  

El 6 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno nombró a Doris Schneeberger (directora de Billetes del 

BCE) presidenta del Comité de Billetes (BANCO); a Eva Murciano (directora general de Recursos 

Humanos del BCE) presidenta de la Conferencia de Recursos Humanos (HRC); y a Óscar Arce 

(director general de Economía del BCE) presidente del Comité de Política Monetaria (MPC). Estos 

nombramientos tienen efectos inmediatos hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando los presidentes 

de todos los comités del Eurosistema/SEBC serán nombrados o reelegidos para el próximo período 

de tres años, de enero de 2023 a diciembre de 2025. 

Creación de un Foro sobre Cambio Climático del Eurosistema 

El 6 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de un Foro sobre Cambio Climático 

del Eurosistema y su mandato. El Foro servirá de vehículo para promover el intercambio de 

información y conocimientos, aprovechar los conocimientos existentes dentro del Eurosistema y, en 

definitiva, sumar esfuerzos para avanzar en su agenda climática. 

Participación del Hrvatska narodna banka en la adopción de decisiones del Consejo de Gobierno 

antes del 1 de enero de 2023 

Tras la aprobación oficial por el Consejo de la Unión Europea de la incorporación de Croacia a la 

zona del euro, el Consejo de Gobierno decidió invitar al gobernador del Hrvatska narodna banka a 

asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno en calidad de observador antes de que el país adopte 

el euro el 1 de enero de 2023. A partir de septiembre de 2022, también se invitará a expertos del 

Hrvatska narodna banka a asistir como observadores a las reuniones de los comités del 

Eurosistema/SEBC y sus subestructuras cuando se reúnan en su composición de Eurosistema. 
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Nombramiento de miembros de los Comités Deontológico y de Auditoría del BCE 

El 12 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno decidió: i) reelegir a Virginia R. Canter como miembro 

del Comité Deontológico para un segundo período de tres años; ii) nombrar a Pervenche Berès como 

miembro del Comité Deontológico y del Comité de Auditoría para un período inicial de tres años en 

sustitución de Patrick Honohan, cuyos mandatos concluyen al final de 2022; y iii) nombrar a Ardo 

Hansson como miembro del Comité de Auditoría para un período inicial de tres años en sustitución de 

Josef Bonnici, cuyo mandato concluye al final de 2022. 

Cooperación internacional y europea 

Programa de cooperación del SEBC para el fortalecimiento de las capacidades de los bancos 

centrales de los Balcanes occidentales 

El 14 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las observaciones del Consejo 

General, aprobó el programa y la documentación contractual de la segunda fase de la cooperación 

entre el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y los Balcanes occidentales. En este 

programa de tres años de duración, coordinado por el Deutsche Bundesbank, participan veinte 

bancos centrales nacionales del SEBC, el BCE y la Comisión Europea, como donantes, y ocho 

instituciones beneficiarias (Banco de Albania, Banco Central de Bosnia y Herzegovina, Agencia 

Bancaria de la Federación de Bosnia y Herzegovina, Agencia Bancaria de la República Srpska, 

Banco Nacional de la República de Macedonia del Norte, Banco Central de Montenegro, Banco 

Nacional de Serbia y Banco Central de la República de Kosovo). La Comisión Europea aportará la 

financiación en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión. Se facilitará información más 

detallada a su debido tiempo en los sitios web del BCE y de la Comisión Europea a medida que 

avance el programa. 

Estadísticas 

Actualización del Manual de Procedimientos de la encuesta sobre la situación financiera y el consumo 

de los hogares  

El 14 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las observaciones del Consejo 

General, aprobó modificaciones del Manual de Procedimientos de la encuesta sobre la situación 

financiera y el consumo de los hogares (Household Finance and Consumption Survey, HFCS). El 

Manual de Procedimientos establece el modo en que se lleva a cabo la encuesta y, en particular, la 

información que los bancos centrales nacionales participantes deben proporcionar. Las 
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modificaciones se refieren a las variables que se recopilan en la encuesta y tienen por objetivo 

mejorar la eficiencia de esta desde la perspectiva de las políticas y de la investigación. También 

proporcionan aclaraciones en los casos necesarios y reflejan cambios en los procesos de encuesta, 

transmisión de datos y diseminación. 

Supervisión Bancaria del BCE 

Resultados de la prueba de resistencia sobre riesgo climático de 2022 

El 30 de junio de 2022, el Consejo de Gobierno no presentó objeciones a la propuesta del Consejo de 

Supervisión de aprobar los resultados de la prueba de resistencia sobre riesgo climático de 2022 y 

autorizar su publicación. La nota de prensa y más información al respecto pueden consultarse en el 

sitio web de supervisión bancaria del BCE. 
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