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El gobernador comenzó su comparecencia ante el 
Congreso revisando los argumentos que justifican la 
independencia de las autoridades y de los supervisores 
económicos. En su intervención enfatizó que las autoridades 
y los supervisores independientes proporcionan mayor 
seguridad jurídica y eficacia en el cumplimiento de sus 
mandatos, en comparación con otros diseños institucionales 
alternativos. 

Posteriormente, el gobernador hizo referencia a los 
elementos que configuran la independencia formal de 
una institución y a su concreción en el caso del Banco 
de España. En particular, puso de manifiesto que la 
independencia del Banco (garantizada legalmente en su 
Ley de Autonomía de 1994, el TFUE, los Estatutos del 
SEBC y el Reglamento del MUS) está plenamente 
reconocida desde el punto de vista institucional, legal, 
funcional, de su personal y financiero.

Asimismo, el gobernador incidió en la idea de que la 
independencia es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para el buen desempeño de los organismos 
independientes. Sobre la base de este presupuesto, 
explicó que el Banco de España, como complemento 
necesario a la independencia de la que goza, está 
plenamente comprometido con los principios de 
transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad 
y sus representantes. 

A continuación, el gobernador apuntó algunas posibles 
vías para reforzar la independencia del Banco de España, 
en aspectos como: i) el nombramiento del gobernador 
y otros miembros de los órganos de gobierno; ii) la 
duración del mandato de los miembros integrantes de los 
órganos rectores; iii) las resoluciones del Banco de 
España en el ámbito supervisor, a fin de que agoten la vía 
administrativa, y iv) el régimen de asistencia de los dos 
consejeros natos.

Adicionalmente, y como elemento central de una futura 
reflexión acerca de la mejora del modelo de supervisión 
financiera en España, el gobernador reflexionó sobre 

nuevos esquemas institucionales basados en el principio 
de separación entre la supervisión prudencial y la de 
conducta. Asimismo, justificó la conveniencia de unificar 
las funciones de resolución de las entidades de crédito, 
bajo el organismo responsable de la supervisión bancaria 
(el Banco de España), en línea con el esquema existente 
en otros países de nuestro entorno.

El gobernador concluyó su comparecencia refiriéndose a 
los mecanismos de control y estándares de transparencia 
de nuestra institución, así como a algunos aspectos de 
su gobernanza. En relación con estas cuestiones, apuntó 
la conveniencia de reforzar el mecanismo de rendición de 
cuentas con un mayor número de comparecencias 
regulares del gobernador ante el Parlamento; hizo 
referencia al objetivo de mejorar la calidad de nuestras 
estadísticas y publicaciones, así como su claridad y 
accesibilidad, para que estén al alcance del mayor 
número de ciudadanos posible; y trasladó el compromiso 
del Banco de España de continuar impulsando el 
funcionamiento colegiado de sus órganos de gobierno 
y de reforzar el funcionamiento de sus comisiones y 
comités.

Recuadro 1.5

COMPARECENCIA DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA ANTE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA 
DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES 
Y LEGALES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Comparecencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de 
Cos, ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha 
contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso 
de los Diputados.

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/hdc221220.pdf

