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Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión.

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas  de  servicios  de  inversión  establece  un  régimen  que  constituye,  en 
consecuencia, un procedimiento administrativo, especial y completo, que procura la 
máxima celeridad en la intervención de la entidad, en aras de facilitar la continuidad 
de sus funciones esenciales, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad 
en el sistema económico y en los recursos públicos.

Fecha de 
publicación BOE   19 de Junio de 2015 

Entrada en vigor
Disposición final 
decimoséptima

1.   Esta  Ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
 
2.  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior:

a)  Las normas sobre  recapitalización interna  contenidas en 
el Capítulo VI entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.

b)  Lo previsto en el nuevo  artículo 12.1 introducido por la 
disposición final décima en el  Real Decreto-ley 16/2011, de 
14 de octubre, no entrará en vigor hasta el 3 de julio de 2017.

Normas 
modificadas

-  Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores  
-  Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.  
-  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
-   Modificación  de  la  Ley  41/1999,  de  12  de  noviembre,  sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores  
-   Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  
-  Modificación  de  la  Ley  35/2003,  de  4  de  noviembre,  de 
instituciones de inversión colectiva  
-  Modificación del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas  urgentes  para  el  impulso  a  la  productividad  y  para  la 
mejora de la contratación pública  
-  Modificación de la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento 
y liquidación de las entidades de crédito  
-  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital  
-  Modificación del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por 
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el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito  
-  Modificación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral  
-  Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito  
-  Modificación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que 
se  regulan  las  entidades  de  capital-riesgo,  otras  entidades  de 
inversión  colectiva  de  tipo  cerrado  y  las  sociedades  gestoras  de 
entidades  de inversión colectiva  de tipo  cerrado,  y  por  la  que se 
modifica la Ley 35/2003,  de 4 de noviembre,  de Instituciones de 
Inversión Colectiva 

Disposiciones 
transitorias 

-  Régimen  aplicable  a  determinados  procedimientos  de 
reestructuración,  recuperación  y  resolución.  1.   Los 
procedimientos  de  reestructuración  y  resolución  iniciados  con 
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley,  así  como todas  las 
medidas  accesorias  que  les  hayan  acompañado,  incluyendo  los 
instrumentos  de  apoyo  financiero  y  la  gestión  de  instrumentos 
híbridos,  continuarán  regulándose,  hasta  su  conclusión,  por  la 
normativa de aplicación anterior a la entrada en vigor de esta Ley. 2. 
Los  procedimientos  de  recuperación  y  resolución  que  se  inicien 
antes del 1 de enero de 2016, continuarán regulándose, en relación 
con  los  instrumentos  de  apoyo  financiero  y  la  gestión  de 
instrumentos híbridos, por la normativa de aplicación anterior a la 
entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  sin  que  les  sea  de  aplicación  la 
normativa sobre recapitalización interna prevista en el Capítulo VI.

-  Normas  sobre  recapitalización  interna. Las  normas  sobre 
recapitalización  interna  contenidas  en  el  Capítulo  VII  de  la  Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, mantendrán su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

-  Procedimientos  administrativos  y  judiciales  iniciados  con 
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor.  Los  procedimientos 
administrativos y judiciales iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos de acuerdo con la 
normativa aplicable antes de la citada entrada en vigor.

-  Aportaciones  anuales  al  compartimento  de  garantía  de 
depósitos. 1. El Banco de España deberá desarrollar antes del 31 de 
mayo  de  2016  los  métodos  necesarios  para  que  las  aportaciones 
anuales de las entidades al compartimento de garantía de depósitos 
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del  Fondo  de  Garantía  de  Depósitos  sean  proporcionales  a  sus 
perfiles de riesgo. 2.   En tanto el Banco de España no desarrolle 
dichos métodos, las aportaciones anuales se calcularán conforme a lo 
dispuesto,  con  anterioridad  a  la  modificación  acometida  por  esta 
Ley, en el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se 
crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

- Devengo de la tasa por las actividades realizadas por el FROB 
como autoridad de resolución durante el año 2015. Durante el 
año 2015, el devengo de la tasa por la realización de actividades y la 
prestación  de  servicios  por  parte  del  FROB  como  autoridad  de 
resolución, se producirá el día de la entrada en vigor de esta Ley.

-  Adaptación a  las  novedades  de  la  Directiva  2013/50/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013. 1. 
Los plazos a los que se refieren las modificaciones de los artículos 
35.1  y  35.2,  en  los  apartados  Uno  y  Dos  de  la  letra  B)  de  la 
disposición  final  primera  serán  de  aplicación  a  los  informes 
financieros anuales e informes financieros semestrales que se deban 
publicar transcurridos seis meses después de la entrada en vigor de 
esta Ley. 2.  Las modificaciones introducidas por el apartado Seis de 
la letra B)  de la disposición final  primera,  en el  artículo 53.3 no 
serán  de aplicación  hasta  la  fecha que determinen  las  normas  de 
desarrollo de esta Ley.

-  Aplicación de la disposición final  primera y del  Reglamento 
(UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en 
la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el 
que  se  modifican  las  Directivas  98/26/CE  y  2014/65/UE  y  el 
Reglamento  (UE)  n.o  236/2012.  1.   Las  modificaciones 
introducidas  por  los  apartados  cuatro  a  ocho,  diez,  doce,  trece, 
quince,  veintiuno,  veintidós  y  veintinueve  de  la  letra  A)  de  la 
disposición  final  primera  no  serán  de  aplicación  a  los  mercados 
secundarios  oficiales,  sistemas  multilaterales  de  negociación  y 
depositarios centrales de valores que a la entrada en vigor de esta 
Ley estén  constituidos  y  operando en  España  hasta  la  fecha  que 
determinen  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley.  2.   Las 
obligaciones que se derivan del Reglamento (UE) n.o 909/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la 
mejora  de  la  liquidación  de  valores  en  la  Unión  Europea  y  los 
depositarios  centrales  de  valores  y  por  el  que  se  modifican  las 
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Directivas  98/26/CE  y  2014/65/UE  y  el  Reglamento  (UE)  n.o 
236/2012 serán exigibles de acuerdo con lo previsto en los artículos 
69  y  76  del  referido  reglamento.  3.   Los  valores  representados 
mediante  títulos  físicos  admitidos  a  negociación  en  mercados 
secundarios  oficiales  o  sistemas  multilaterales  de  negociación 
deberán  modificar  su  forma  de  representación  a  anotaciones  en 
cuenta  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  76.2  del 
Reglamento (UE) n.o 909/2014, de 23 de julio de 2014.

En Madrid, a 21 de octubre de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218

observatoriojusticia@icam.es
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