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INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADOPTADOS POR EL BCE

En el cuadro siguiente fi guran los instrumentos 

jurídicos adoptados por el BCE en 2010 y 

publicados en el Diario Ofi cial de la Unión 

Europea. En la Ofi cina de Publicaciones de la 

Unión Europea pueden obtenerse ejemplares del 

Diario Ofi cial. En la sección «marco jurídico» de la 

dirección del BCE en Internet pueden consultarse 

todos los instrumentos jurídicos adoptados por el 

BCE desde su creación y publicados en el Diario 

Ofi cial de la Unión Europea.

Número Título Publicación

BCE/2010/1 Orientación del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2010, 

por la que se modifi ca la Orientación BCE/2000/7 sobre los 

instrumentos y procedimientos de la política monetaria del 

Eurosistema 

DO  L 63, 

12.3.2010, p. 22

BCE/2010/2 Orientación del Banco Central Europeo, de 21 de abril de 2010, 

sobre TARGET2-Securities 

DO  L 118, 

12.5.2010, p. 65

BCE/2010/3 Decisión del Banco Central Europeo, de 6 de mayo de 2010, 

sobre medidas temporales relativas a la admisibilidad de los 

instrumentos de renta fi ja negociables emitidos o garantizados 

por el Estado griego

DO  L 117, 

11.5.2010, p. 102

BCE/2010/4 Decisión del Banco Central Europeo, de 10 de mayo de 2010, 

relativa a la gestión de los préstamos bilaterales mancomunados 

a la República Helénica y por la que se modifi ca la Decisión 

BCE/2007/7

DO  L 119, 

13.5.2010, p. 24

BCE/2010/5 Decisión del Banco Central Europeo, de 14 de mayo de 2010, 

por la que se crea el programa para mercados de valores

DO  L 124, 

20.5.2010, p. 8

BCE/2010/6 Recomendación del Banco Central Europeo, de 1 de julio 

de 2010, al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor 

externo del Národná banka Slovenska

DO  C 184, 

8.7.2010, p. 1

BCE/2010/7 Reglamento del Banco Central Europeo, de 23 de julio de 2010, 

por el que se modifi ca el Reglamento BCE/2001/18, sobre 

las estadísticas de los tipos de interés que las instituciones 

fi nancieras monetarias aplican a los depósitos y préstamos 

frente a los hogares y las sociedades no fi nancieras

DO  L 196, 

28.7.2010, p. 23

BCE/2010/8 Decisión del Banco Central Europeo, de 27 de julio de 2010, 

que modifi ca la Decisión BCE/2007/5 por la que se establece 

su Reglamento de adquisiciones

DO  L 238, 

9.9.2010, p. 14

BCE/2010/9 Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de julio de 2010, 

sobre el acceso a ciertos datos de TARGET2 y su utilización

DO  L 211, 

12.8.2010, p. 45

BCE/2010/10 Decisión del Banco Central Europeo, de 19 de agosto de 2010, 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de información 

estadística

DO  L 226, 

28.8.2010, p. 48
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Número Título Publicación

BCE/2010/11 Recomendación del Banco Central Europeo de 23 de agosto de 

2010 al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor externo 

de la Banca d’Italia

DO  C 233, 

28.8.2010, p. 1

BCE/2010/12 Orientación del Banco Central Europeo, de 15 de septiembre 

de 2010, por la que se modifi ca la Orientación BCE/2007/2 

sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia 

urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2)

DO  L 261, 

5.10.2010, p. 6

BCE/2010/13 Orientación del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre 

de 2010, por la que se modifi ca la Orientación BCE/2000/7 

sobre los instrumentos y procedimientos de la política 

monetaria del Eurosistema 

DO  L 267, 

9.10.2010, p. 21

BCE/2010/14 Decisión del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre 

de 2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de 

los billetes en euros y sobre su recirculación

DO  L 267, 

9.10.2010, p. 1

BCE/2010/15 Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de septiembre 

de 2010, sobre la administración de los préstamos de la 

Facilidad Europea de Estabilización Financiera a Estados 

miembros cuya moneda es el euro

DO  L 253, 

28.9.2010, p. 58

BCE/2010/16 Recomendación del Banco Central Europeo, de 8 de octubre 

de 2010, al Consejo de la Unión Europea sobre el auditor 

externo del Eesti Pank

DO  C 282, 

19.10.2010, p. 1

BCE/2010/17 Decisión del Banco Central Europeo, de 14 de octubre 

de 2010, relativa a la gestión de las operaciones de empréstito 

y préstamo concluidas por la Unión con arreglo al mecanismo 

europeo de estabilización fi nanciera

DO  L 275, 

20.10.2010, p. 10

BCE/2010/18 Decisión del Banco Central Europeo, de 26 de octubre de 2010, 

relativa a las disposiciones transitorias para la aplicación de las 

reservas mínimas por el BCE después de la introducción del 

euro en Estonia

DO  L 285, 

30.10.2010, p. 37

BCE/2010/19 Decisión del Banco Central Europeo, de 2 de noviembre 

de 2010, por la que se modifi ca la Decisión BCE/2007/7 

relativa a las condiciones de TARGET2-ECB

DO  L 290, 

6.11.2010, p. 53

BCE/2010/20 Orientación del Banco Central Europeo, de 11 de noviembre 

de 2010, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la 

información fi nanciera en el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales (refundición)

DO  L 35, 

9.2.2011, p. 31

BCE/2010/21 Decisión del Banco Central Europeo, de 11 de noviembre 

de 2010, sobre las cuentas anuales del Banco Central Europeo 

(refundición)

DO  L 35, 

9.2.2011, p. 1
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Número Título Publicación

BCE/2010/22 Decisión del Banco Central Europeo, de 25 de noviembre 

de 2010, sobre el procedimiento de acreditación de calidad 

para fabricantes de billetes en euros

DO  L 330, 

15.12.2010, p. 14

BCE/2010/23 Decisión del Banco Central Europeo, de 25 de noviembre 

de 2010, sobre la asignación de los ingresos monetarios de 

los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya 

moneda es el euro (refundición)

DO  L 35, 

9.2.2011, p. 17

BCE/2010/24 Decisión del Banco Central Europeo, de 25 de noviembre 

de 2010, sobre la distribución provisional de los ingresos del 

BCE procedentes de los billetes en euros en circulación y de 

los valores adquiridos conforme al programa para mercados de 

valores

DO  L 6, 

11.1.2011, p. 35

BCE/2010/25 Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 

de 2010, sobre la aprobación del volumen de emisión de 

moneda metálica en 2011

DO  L 318, 

4.12.2010, p. 52

BCE/2010/26 Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre 

de 2010, sobre la ampliación del capital del BCE

DO  L 11, 

15.1.2011, p. 53

BCE/2010/27 Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre 

de 2010, sobre el desembolso de la ampliación del capital 

del BCE por los bancos centrales nacionales de los Estados 

miembros cuya moneda es el euro

DO  L 11, 

15.1.2011, p. 54

BCE/2010/28 Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre 

de 2010, sobre el desembolso del capital del BCE por los 

bancos centrales nacionales no pertenecientes a la zona 

del euro

DO  L 11, 

15.1.2011, p. 56

BCE/2010/29 Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre 

de 2010, sobre la emisión de billetes de banco denominados en 

euros (refundición)

DO  L 35, 

9.2.2011, p. 26

BCE/2010/30 Orientación del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre 

de 2010, por la que se modifi ca la Orientación BCE/2000/7 

sobre los instrumentos y procedimientos de la política 

monetaria del Eurosistema

DO  L 336, 

21.12.2010, p. 63

BCE/2010/31 Decisión del Banco Central Europeo, de 20 de diciembre 

de 2010, sobre la apertura de cuentas para procesar pagos 

relacionados con préstamos de la EFSF a Estados miembros 

cuya moneda es el euro

DO  L 10, 

14.1.2011, p. 7
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Número Título Publicación

BCE/2010/32 Decisión del Banco Central Europeo, de 22 de diciembre 

de 2010, por la que se modifi ca la Decisión BCE/2009/25 sobre 

la aprobación del volumen de emisión de moneda metálica 

en 2010

DO  L 343, 

29.12.2010, p. 78

BCE/2010/33 Decisión del Banco Central Europeo, de 27 de diciembre 

de 2010, relativa a la transmisión de datos confi denciales 

de conformidad con el marco común para los registros de 

empresas utilizados con fi nes estadísticos

DO  L 6, 

11.1.2011, p. 37

BCE/2010/34 Decisión del Banco Central Europeo, de 31 de diciembre 

de 2010, relativa al desembolso de capital, la transferencia 

de activos exteriores de reserva y la contribución a las reservas 

y provisiones del BCE por el Eesti Pank

DO  L 11, 

15.1.2011, p. 58
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DICTÁMENTES ADOPTADOS POR EL BCE

En el cuadro siguiente fi guran los dictámenes 

adoptados por el BCE en 2010 y principios de 2011 

de conformidad con el apartado 4 del artículo 127 

y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado y el 

artículo 4 de los Estatutos del SEBC. En la sección 

«marco jurídico» de la dirección del BCE en 

Internet pueden consultarse todos los dictámenes 

adoptados por el BCE desde su creación.

(a) Dictámenes emitidos por el BCE tras consultas de las instituciones europeas 

Número 1 Origen Asunto Publicación

CON/2010/5 Consejo Tres propuestas de reglamentos del 

Parlamento Europeo y del Consejo por los 

que se crean, respectivamente, la Autoridad 

Bancaria Europea, la Autoridad Europea 

de Seguros y Pensiones de Jubilación y la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados  

DO C 13, 

20.1.2010, p. 1

CON/2010/6 Consejo Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se 

modifi can las Directivas 2003/71/CE y 

2004/109/CE

DO C 19, 

26.1.2010, p. 1

CON/2010/19 Consejo 

Europeo

Recomendación del Consejo sobre el 

nombramiento del vicepresidente del BCE  

DO C 58, 

10.3.2010, p. 3

CON/2010/23 Consejo Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se 

modifi can las Directivas 98/26/CE, 2002/87/

CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 

2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 

2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en 

relación con las facultades de la Autoridad 

Bancaria Europea, la Autoridad Europea 

de Seguros y Pensiones de Jubilación y la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados  

DO C 87, 

1.4.2010, p. 1

CON/2010/28 Consejo Propuesta de reglamento del Consejo por 

el que se modifi ca el Reglamento (CE) 

nº 479/2009 en lo tocante a la calidad de 

los datos estadísticos en el contexto del 

procedimiento aplicable en caso de défi cit 

excesivo

DO C 103, 

22.4.2010, p. 1

CON/2010/52 Consejo Propuesta de reglamento del Consejo 

por el que se modifi ca el Reglamento 

(CE) no 974/98 en lo que se refi ere a la 

introducción del euro en Estonia, y propuesta 

de reglamento del Consejo por el que se 

modifi ca el Reglamento (CE) no 2866/98 en 

lo que se refi ere al tipo de conversión al euro 

para Estonia

DO C 190, 

14.7.2010, p. 1

1 Las consultas se enumeran en el orden en que el Consejo de Gobierno del BCE adoptó el dictamen correspondiente.
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Número 1 Origen Asunto Publicación

CON/2010/65 Iniciativa 

propia

Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se 

modifi can las Directivas 2006/48/CE y 

2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos 

de capital para la cartera de negociación y las 

retitulizaciones y a la sujeción a supervisión 

de las políticas remunerativas  

DO C 223, 

18.8.2010, p. 1

CON/2010/67 Comisión 

Europea

Reglamento de la Comisión por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 2494/95 del Consejo 

en lo que respecta a las normas mínimas de 

calidad de las ponderaciones del IPCA y se 

deroga el Reglamento (CE) nº 2454/97 de la 

Comisión

DO C 252, 

18.9.2010, p. 1

CON/2010/72 Parlamento 

Europeo y 

Consejo

Dos propuestas de reglamentos relativos al 

transporte profesional transfronterizo por 

carretera de fondos en euros entre los Estados 

miembros de la zona del euro  

DO C 278, 

15.10.2010, p. 1

CON/2010/82 Consejo Propuesta de reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se modifi ca 

el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las 

agencias de califi cación crediticia

DO C 337, 

14.12.2010, p. 1

CON/2011/1 Consejo Propuesta de reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a los 

derivados OTC, las contrapartes centrales y 

los registro de operaciones 

DO C 57, 

23.2.2011, p. 1

CON/2011/6 Consejo Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se modifi ca 

las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE y 

2006/48/CE en lo relativo a la supervisión 

adicional de las entidades fi nancieras que 

formen parte de un conglomerado fi nanciero 

DO C 62, 

26.2.2011, p. 1

CON/2011/8 Consejo Recomendación de decisión del Consejo 

sobre las modalidades de renegociación del 

convenio monetario con el Principado de 

Mónaco

DO C 60, 

25.2.2011, p. 1
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Número 1 Origen Asunto Publicación

CON/2011/12 Consejo Propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a los sistemas 

de garantía de depósitos (refundición) y 

propuesta de directiva por la que se modifi ca 

la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativa a los sistemas de 

indemnización de inversores

No publicado 

aún en el Diario 
Ofi cial de la 
Unión Europea

CON/2011/13 Consejo Reforma de la gobernanza económica en la 

Unión Europea

No publicado 

aún en el Diario 
Ofi cial de la 
Unión Europea
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(b) Dictámenes emitidos por el BCE tras consultas de los Estados miembros 2

Número 3 Origen Materia

CON/2010/1 Hungría Reproducción de billetes y monedas de euro y forint

CON/2010/2 Estonia Nuevo régimen jurídico de elaboración de estadísticas 

nacionales  

CON/2010/3 Francia Ciertas medidas de regulación bancaria y fi nanciera  

CON/2010/4 Francia Fusión de las autoridades encargadas de autorizar y 

supervisar la actividad de banca y seguros

CON/2010/7 Bélgica Medidas de recuperación aplicables a las empresas 

del sector bancario y fi nanciero, supervisión del sector 

fi nanciero y servicios fi nancieros, y estatutos del Nationale 

Bank van België/Banque Nationale de Belgique

CON/2010/8 Grecia Reestructuración de la deuda de empresas y profesionales 

con entidades de crédito y tratamiento de los datos de la 

agencia de solvencia crediticia

CON/2010/9 Finlandia Concentración de bancos comerciales

CON/2010/10 Hungría Funciones del Magyar Nemzeti Bank, estructura y régimen 

jurídico de la Autoridad de supervisión fi nanciera de 

Hungría, y creación del Consejo de estabilidad fi nanciera

CON/2010/11 Suecia Segunda prórroga del plan estatal de recapitalizaciones

CON/2010/12 Rumanía Procedimiento especial de administración de entidades 

de crédito en difi cultades iniciado por el Banca Naţională 

a României  

CON/2010/13 Hungría Funciones del Magyar Nemzeti Bank derivadas de la 

adscripción de Hungría al Fondo Monetario Internacional  

CON/2010/14 Polonia Medidas de apoyo del crédito bancario a las empresas

CON/2010/15 Irlanda acuerdo bilateral de obtención de préstamos entre Irlanda 

y el Fondo Monetario Internacional  

CON/2010/16 Estonia Preparativos para introducir el euro 

CON/2010/17 Grecia Creación del Sistema Estadístico Heleno y una autoridad 

estadística independiente

CON/2010/18 Letonia Introducción de una facilidad de depósito a siete días

2 En diciembre de 2004, el Consejo de Gobierno decidido que los dictámenes del BCE emitidos a solicitud de las autoridades nacionales 

se publiquen, por norma, inmediatamente después de su adopción y posterior transmisión a la administración que efectuó la consulta.

3 Las consultas se enumeran en el orden en que el Consejo de Gobierno del BCE adoptó el dictamen correspondiente.
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Número 3 Origen Materia

CON/2010/20 Estonia Reforma de la ley y los estatutos del Eesti Pank

CON/2010/21 Grecia Reforma de la normativa relativa al aumento de la liquidez 

de la economía en respuesta a los efectos de la crisis 

fi nanciera internacional

CON/2010/22 Austria Contribución de Austria al Fondo Fiduciario para el 

Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza creado por el 

FMI

CON/2010/24 Dinamarca Modifi cación de la Ley del Danmarks Nationalbank en 

cuanto a su habilitación para recopilar información para 

elaborar estadísticas  

CON/2010/25 Bulgaria Independencia y confi dencialidad y prohibición de 

fi nanciación monetaria

CON/2010/26 Finlandia Proyecto de ley de inversión de capital estatal en la banca 

comercial

CON/2010/27 Eslovenia Aplicación al Banka Slovenije y a sus órganos rectores del 

nuevo régimen jurídico sobre integridad y prevención de 

la corrupción  

CON/2010/29 Suecia Prórroga del otorgamiento de avales del Estado a bancos y 

otras entidades

CON/2010/30 Irlanda Reestructuración del Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland

CON/2010/31 Hungría Reforma de la Ley de entidades de crédito y fi nancieras 

destinada a introducir otras medidas estabilizadoras de los 

mercados fi nancieros

CON/2010/32 Polonia Modifi cación de las normas que rigen la provisión por 

riesgo de tipo de cambio del Narodowy Bank Polski  

CON/2010/33 Grecia Supervisión de seguros privados, creación de un fondo de 

garantía de seguros de vida privados, y otras disposiciones

CON/2010/34 Grecia Medidas relativas a la deuda de particulares muy 

endeudados 

CON/2010/35 Estonia Otras medidas de estabilización fi nanciera de Estonia

CON/2010/36 Grecia Proyecto de ley por la que se restablece la equidad 

tributaria y se combate el fraude fi scal  

CON/2010/37 Polonia Modifi cación de las normas que garantizan la continuidad 

del cargo de presidente del Narodowy Bank Polski  

CON/2010/38 Suecia Nuevas denominaciones de monedas y billetes
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Número 3 Origen Materia

CON/2010/39 Chipre Cesión de los derechos y deberes relativos a la emisión, 

distribución y amortización de deuda pública  

CON/2010/40 Austria Préstamo bilateral entre el Fondo Monetario Internacional 

y el Oesterreichische Nationalbank  

CON/2010/41 Alemania Regímenes retributivos de entidades fi nancieras y empresas 

de seguro

CON/2010/42 Lituania Situación jurídica de los bienes del Lietuvos bankas, 

mandatos y retribuciones de los miembros de su Consejo, 

inmunidad de ejecución de las reservas exteriores de 

bancos centrales extranjeros, y estados fi nancieros anuales 

del Lietuvos bankas

CON/2010/43 Bulgaria Estadísticas, movimientos transfronterizos de efectivo 

y competencias del Българска народна банка (Banco 

Nacional de Bulgaria) 

CON/2010/44 Francia Ciertas disposiciones relativas a la Banque de France  

CON/2010/45 Dinamarca Modifi caciones del régimen de estabilidad fi nanciera

CON/2010/46 Eslovenia Modifi cación de varias disposiciones de la Ley bancaria

CON/2010/47 Alemania Reforma de la Ley de bonos garantizados (Pfandbriefe)

CON/2010/48 Irlanda Reestructuración del Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland

CON/2010/49 Suecia Facultad del Sveriges Riksbank de recopilar información 

de emisores de valores suecos

CON/2010/50 Suecia Otorgamiento de avales del Estado a bancos y otras 

entidades y prórroga del plan estatal de recapitalización

CON/2010/51 Rumanía Retribuciones del personal de la Banca Naţională a 

României

CON/2010/53 Alemania Restricciones a las ventas en descubierto

CON/2010/54 Grecia Creación del Fondo de Estabilidad Financiera

CON/2010/55 Eslovenia Suministro de información y otras obligaciones del Banka 

Slovenije como proveedor de servicios de pago para 

usuarios del presupuesto

CON/2010/56 Hungría Reforma de la Ley del Magyar Nemzeti Bank que 

introduce recortes salariales

CON/2010/57 Austria Transferencia de funciones de supervisión prudencial a la 

Autoridad para los Mercados Financieros de Austria
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Número 3 Origen Materia

CON/2010/58 Italia Contención del gasto público en lo referente a la Banca 

d’Italia

CON/2010/59 Alemania Carreras profesionales de los funcionarios del Deutsche 

Bundesbank

CON/2010/60 Estonia Régimen de reservas mínimas

CON/2010/61 Bulgaria Determinadas competencias del Consejo de Gobierno del 

Българска народна банка (Banco Nacional de Bulgaria)) 

CON/2010/62 Hungría Modifi caciones de diversas leyes relativas a la reducción 

de los desequilibrios fi nancieros

CON/2010/63 Alemania Normas de ejecución relativas a los sistemas de 

remuneración de las instituciones fi nancieras y empresas 

de seguros  

CON/2010/64 Polonia Modifi caciones del marco jurídico aplicable al sistema 

de garantía de depósitos  

CON/2010/66 Rumanía Reforma de la legislación sobre estadísticas ofi ciales  

CON/2010/68 Hungría Reservas mínimas para entidades de crédito

CON/2010/69 Rumanía Otras medidas para restablecer el equilibrio presupuestario

CON/2010/70 Polonia Reforma del marco jurídico del funcionamiento del Bank 

Gospodarstwa Krajowego

CON/2010/71 Irlanda Ampliación del aval del Estado irlandés a ciertos pasivos 

de entidades de crédito  

CON/2010/73 Chipre Legislación que faculta a las entidades de crédito para 

emitir bonos garantizados

CON/2010/74 Austria Incremento en los Nuevos Acuerdos para la Obtención de 

Préstamos del Fondo Monetario Internacional  

CON/2010/75 Irlanda Ampliación del aval del Estado irlandés a ciertos pasivos 

de entidades de crédito

CON/2010/76 Hungría Reforma de la Constitución y Ley de legislación en lo 

relativo a los poderes legislativos del Magyar Nemzeti 

Bank

CON/2010/77 Letonia Reforma del marco de las operaciones de política monetaria 

para su mayor armonización con el del Eurosistema  

CON/2010/78 Luxemburgo Reforma de la legislación sobre acuerdos de garantía 

fi nanciera en lo que respecta a los créditos  
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Número 3 Origen Materia

CON/2010/79 Bulgaria Restricciones de los pagos en efectivo

CON/2010/80 Portugal Remuneración del personal del Banco de Portugal y 

presupuesto   

CON/2010/81 Polonia Sociedades de crédito hipotecario

CON/2010/83 Alemania Reestructuración bancaria    

CON/2010/84 Estonia Régimen de reservas mínimas

CON/2010/85 Iniciativa propia Ratifi cación o aplicación del Acuerdo relativo a los 

servicios de pago del correo

CON/2010/86 Rumanía Tenencia temporal de acciones por parte de entidades 

de crédito en el contexto del saneamiento fi nanciero u 

operaciones de rescate de empresas

CON/2010/87 Grecia Comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes 

en euros y su recirculación, y sanciones por no proteger 

los billetes y las monedas en euros frente a la falsifi cación

CON/2010/88 Francia Incremento del capital y reserva estatutaria de la Banque 

de France  

CON/2010/89 Eslovaquia Ciertas disposiciones nuevas sobre la circulación de 

efectivo 

CON/2010/90 Malta Comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes 

en euros y su recirculación   

CON/2010/91 Hungría Nombramiento y cese de los miembros del Consejo 

Monetario y remuneración de los miembros de la Junta 

Supervisora del Magyar Nemzeti Bank  

CON/2010/92 Irlanda Estabilización de emergencia de entidades de crédito 

CON/2010/93 Suecia Otorgamiento de avales del Estado a bancos y otras 

entidades y prórroga del plan estatal de recapitalización 

CON/2010/94 Hungría Autoridad de supervisión fi nanciera de Hungría y poderes 

legislativos de su presidente

CON/2010/95 Polonia Prórroga de las medidas de apoyo del Tesoro Público y 

recapitalización de instituciones fi nancieras previa decisión 

de la Comisión Europea 

CON/2011/2 Chipre Competencia sancionadora de la Bolsa de Chipre 

CON/2011/3 Eslovenia Reforma de la Ley bancaria

CON/2011/4 Polonia Fondos de inversión de capital fi jo que emiten certifi cados 

de inversión no públicos  
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CON/2011/5 Bélgica Aplicación de los principios para el desarrollo de las 

estructuras de supervisión fi nanciera de Bélgica

CON/2011/7 Lituania Reforma del régimen de las operaciones de política 

monetaria nacional para su mayor armonización con el del 

Eurosistema

CON/2011/9 Polonia Reforma de la Constitución de Polonia en relación con la 

adopción del euro  

CON/2011/10 Italia Participación de Italia en los programas del Fondo 

Monetario Internacional en respuesta a la crisis fi nanciera 

CON/2011/11 Polonia Inclusión de las cooperativas de crédito de Polonia en las 

ayudas del Tesoro Público a instituciones fi nancieras  




