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Directrices finales sobre evaluación de idoneidad. 
 
Estas Directrices, que sustituyen a las publicadas en 2017, introducen novedades 
en los procesos de evaluación de idoneidad los consejeros y el personal clave, de 
conformidad con las novedades introducidas por las Directivas CRD V, IFD e IFR 
 
 
Contexto 

 
El pasado 2 de julio, la Autoridad Bancaria Europea y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados, EBA y 
ESMA respectivamente por sus siglas en inglés, 
publicaron las Directrices, las cuales vienen a sustituir a 
la actual Guía emitidas en 2017 sobre evaluación de 
idoneidad (EBA/GL/2017/12). 
 
¿A quién afecta? 

 
Las Directrices resultan de aplicación a todas las 
entidades financieras sometidas a la Directiva 
2013/36/UE (en adelante, “CRD IV”) incluidas sus 
filiales, partiendo de un prisma de evaluación de la 
idoneidad a nivel grupo consolidable y subconsolidable. 
 
¿Cuál es su objetivo principal? 

 
El objetivo no es otro que el de subsanar las 
deficiencias evaluadas durante los procesos de 
evaluación de idoneidad de los consejeros y el personal 
clave en el entorno europeo, durante los últimos años. 
En este sentido, las Directrices pretender mejorar y 
armonizar la evaluación de la idoneidad en el sector 
financiero de la UE, garantizando y robusteciendo así la 
gobernanza y la estructura de gobierno corporativo de 
las entidades. 
 
¿Cuáles son las principales novedades que 
introduce? 

 
Las principales novedades de las Directrices vienen 
introducidas por las modificaciones fijadas en las 
recientes Directiva 2019/878 (“CRD V”), por la Directiva 
2019/2034 (“IFD”) y el Reglamento 2019/2033 (“IFR”). 
 
Las Directrices introducen diversas novedades en los 
procesos de evaluación de idoneidad de los consejeros y 
personal clave, siendo las más significativas las 
siguientes: 
 
 
 

• Ámbito subjetivo 
 
Como venía siendo tónica habitual, las Directrices no 
acotan su ámbito a los consejeros, extendiéndose 
éstas también a las funciones clave dentro de la 
entidad. Si bien, ahora se lleva a cabo una mayor 
exhaustividad respecto de los criterios para considerar 
objeto de evaluación a aquellas funciones que pasen a 
ostentar la condición de claves por su impacto en el 
negocio de la entidad, y/o el riesgo derivado de la 
propia función, abarcando en cualquier caso a todos los 
titulares de funciones que tengan una influencia 
significativa en la dirección de la entidad, o reporten 
directamente al consejo de administración. 
 
En el caso de las entidades significativas, y auspiciado 
por las novedades introducidas por CRD V, las 
Directrices fijan la necesidad de evaluar a los 
responsables de las funciones de control interno, 
incluyendo de forma expresa al consejero delegado y al 
director financiero, incluso cuando estos no sean 
miembros del consejo. 
 
Además, las Directrices proporcionan criterios 
comunes para evaluar los conocimientos, las 
competencias y la experiencia de los miembros del 
consejo desde el plano tanto individual como colectivo 
(del propio consejo en su conjunto como órgano), así 
como la honorabilidad, la honradez, la integridad, y la 
independencia de criterio de sus miembros. 
 
• Prevención de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo 
 
Las Directrices refuerzan los criterios de evaluación 
del personal clave en lo que ataña a sus 
conocimientos, experiencia y aptitudes al respecto 
de la identificación, gestión y mitigación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. Aspectos que a nivel de conocimiento 
son tenidos en cuenta ahora en mayor medida en 
la evaluación de la idoneidad de los consejeros y 
titulares de las funciones clave. 
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• Dedicación 
 
Las Directrices profundizan en los criterios para el 
cómputo de tiempo de dedicación suficiente a la 
función de consejero, como tiempo material que 
estos dedican al desempeño de su labor. En este 
sentido, se recoge la necesidad de que las 
entidades cuenten con disponibilidad para afrontar 
situaciones excepcionales; que puedan afectar a la 
entidad, tales como reestructuraciones, crisis 
coyunturales o modificaciones estructurales de la 
entidad; debiendo estos de ostentar la capacidad 
de dedicación de tiempo suficiente bajo tales 
escenarios.  
 
Las directrices tratan así de garantizar que los 
miembros del órgano de dirección cuenten con el 
tiempo suficiente al desempeño de sus funciones, 
fijando para tal fin un marco de evaluación del 
compromiso y dedicación, y concreta la forma de 
contabilizar el número de cargos desempeñados en 
un mismo momento. 

 
• Diversidad de género 
 
Las Directrices determinan los parámetros para fijar 
una composición homogénea del consejo, al 
respecto de la diversidad de género, y de cara a la 
selección de los miembros del consejo. En 
particular, se fijan las medidas para garantizar que 
se tenga en cuenta un equilibrio homogéneo al 
seleccionar a los miembros del consejo, y 
establecen consideraciones específicas a incluir en 
las políticas de diversidad de las entidades. 
 
• Marco de recuperación y resolución de las 

entidades 
 

También tienen en cuenta las Directrices el marco 
de recuperación y resolución bajo la Directiva 
2014/59/UE de reestructuración y resolución de 
entidades (“BRRD”), fijando los canales de 
comunicación entre autoridades supervisores y 
conteniendo los escenarios por los cuales los 
consejeros podrían ser destituidos por la autoridad 
de resolución con motivo de un proceso de 
resolución de la entidad, y como parte de las 
medidas de intervención temprana. 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuándo resultarán de aplicación? 
 
Las Directrices se aplicarán a partir del 31 de diciembre 
de 2021, sustituyendo a las Directrices de 2017 
(EBA/GL/2017/12). 
 
Documento 

 
Por si resultan de su interés, les dejamos el link al 
texto de las Directrices 
 

Directrices finales revisadas sobre sobre la 
evaluación de la idoneidad de los miembros 
del órgano de dirección y de los titulares de 
funciones clave 
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