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NOTA DE PRENSA 

Denuncia presentada contra Dña. Elke König (Presidenta de la JUR) por el presunto 
incumplimiento de sus obligaciones como funcionaria en la resolución de Banco Popular 

 

Madrid, a 20 de noviembre de 2017 

En el día de hoy, B. Cremades & Asociados ha presentado una denuncia contra Dña. Elke König 
por presuntas violaciones de sus deberes como funcionaria europea ante el Director General de la 
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea y el Vicepresidente de 
la Junta Única de Resolución. También se ha transmitido copia del escrito de denuncia al Oficial 
de Ética y Cumplimiento de la JUR y a la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Mercados de Capitales de la Comisión Europea (DG FISMA). 

El artículo 2 de la decisión de la JUR No. SRB/EES/2017/08 dispone que Banco Popular Español, 
S.A. (“Banco Popular”) fue resuelto por un problema de liquidez, pero no de solvencia. Este 
problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales 
desataron un pánico generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su 
acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos. En particular: (i) el 23 de 
mayo de 2017, la presidenta de la JUR hizo unas declaraciones en televisión en cuanto a que la 
JUR estaba supervisando Banco Popular; (ii) el 31 de mayo de 2017, se filtró a través de Reuters 
que la JUR podría resolver Banco Popular de manera inminente; y (iii) las filtraciones 
presuntamente continuaron de manera que las administraciones españolas retiraron miles de 
millones de euros en depósitos de Banco Popular. Todo ello resultó en la resolución de Banco 
Popular. 

El artículo 88(1) del Reglamento 806/2014, de 15 de julio de 2014, dispone que a los miembros de 
la JUR “les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de 
sus actividades profesionales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una 
autoridad de resolución”. El considerando 116 del Reglamento 806/2014 explica el motivo de la 
necesidad de guardar los deberes de confidencialidad por parte de la JUR: “Debe presumirse que 
cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se 
reúnen o no las condiciones para la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o sobre 
cualquier medida del procedimiento, repercute en los intereses públicos y privados afectados por 
la medida. De hecho, la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de 
resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente 
en este.” Énfasis añadido. 

A mayor abundamiento, la JUR estaría incumpliendo sus deberes de entregar el expediente 
administrativo de la resolución de Banco Popular a los accionistas y bonistas afectados por la 
misma. Esta situación es contraria al artículo 90(4) Reglamento (UE) No. 806/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, según el cual “[l]as personas sujetas a 
las decisiones de la Junta tendrán derecho a acceder a su expediente”. 
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En la denuncia se solicita que se inicie una investigación contra Dña. Elke König y se le apliquen 
las sanciones disciplinarias correspondientes. En este sentido, el Reglamento No. 259/68 del 
Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas (“Estatuto de los Funcionarios”), dispone en su Anexo IX una serie de 
sanciones disciplinarias para los funcionarios europeos por el incumplimiento de sus funciones. 
Asimismo, el artículo 56(9) del Reglamento 806/2014 dispone que, si la Presidenta de la JUR 
“dejara[ ] de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera[ ] 
cometido una falta grave, el Consejo, a propuesta de la Comisión aprobada por el Parlamento 
Europeo, podrá adoptar una decisión de ejecución por la que se destituya al Presidente”.  

No obstante lo anterior, la Presidenta de la JUR fue nombrada por el Consejo de Europa el 16 de 
diciembre de 2014 por un período de 3 años (renovable por 5 años adicionales) de conformidad 
con el artículo 56(7) del Reglamento 806/2014.1 A la luz de la actuación de la Sra. Elke König en 
la resolución de Banco Popular, difícilmente puede justificarse su eventual renovación en el cargo 
por 5 años más. En cualquier caso, se ha solicitado la suspensión de Dña. Elke König de 
conformidad con artículo 8(2) (inciso octavo) del Código de Ética de la JUR y con el artículo 23 
del Anexo IX del Estatuto del Funcionario. 

Este nuevo procedimiento se suma a los otros procedimientos ya iniciados por B. Cremades & 
Asociados en relación con la resolución de Banco Popular: (i) tres demandas de anulación y 
responsabilidad extracontractual ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la JUR y la 
Comisión; (ii) un procedimiento de acceso al expediente administrativo de la resolución de Banco 
Popular ante el Panel de Recurso de la JUR; (iii) un recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); y (iv) 
demandas civiles contra Banco Popular en tribunales españoles. 

Sobre B. Cremades & Asociados 

B. Cremades & Asociados fue fundado en 1969 por el Catedrático Bernardo M. Cremades. Desde 
entonces, el despacho se ha erigido como uno de los bufetes líder en el derecho internacional y, 
sobre todo, en el arbitraje internacional comercial y de inversiones. Esta posición de liderazgo se 
refleja en que sus profesionales participan actualmente como abogados de parte o árbitros en más 
de 40 arbitrajes activos con un valor total combinado de miles de millones de euros. Con sede en 
Madrid, cuenta con 20 abogados colegiados en distintas jurisdicciones – además de en España, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Gales, Irlanda y Nueva Zelanda – que gozan de 
un alto grado de especialización en sus campos. Por tanto, el despacho tiene una vocación 
eminentemente internacional. Su actividad principal se centra en la resolución de controversias, a 
nivel nacional e internacional, así como en el asesoramiento en derecho corporativo, financiero, 
administrativo y fiscal.  

Es miembro fundador de TAGLaw, una red de destacados despachos de abogados de alta calidad 
presentes en más de 90 países. 
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1 Ver artículo 1 de la Decisión del Consejo de Europa No. EF 296 ECOFIN 1015, disponible en 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+15121+2014+INIT&l=es.    


