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Legislació n 
Por Cecilio Molina Hernández, profesor adjunto de Derecho mercantil de la 
Universidad CEU San Pablo 
 

Normativa estatal 
 
Circular 3/2022, de 30 de marzo, 
del Banco de España, por la que se 
modifican la Circular 2/2016, de 2 
de febrero, a las entidades de 
crédito, sobre supervisión y 
solvencia, que completa la 
adaptación del ordenamiento 
jurídico español a la Directiva 
2013/36/UE y al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; la Circular 2/2014, 
de 31 de enero, a las entidades de 
crédito, sobre el ejercicio de 
diversas opciones regulatorias 
contenidas en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, 
y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la 
Circular 5/2012, de 27 de junio, a 
entidades de crédito y proveedores 
de servicios de pago, sobre 
transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos. 
 
La actualización de la Circular 2/2016, de 2 
de febrero, se realiza en la norma primera, 
y los cambios persiguen distintas 
finalidades, que se detallan a continuación. 
 
Por un lado, es necesario ejercer en la 
Circular 2/2016, de 2 de febrero, las 
habilitaciones que las modificaciones de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, y el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, otorgan 
al Banco de España con el mandato de que 

se desarrollen, específicamente, mediante 
circular.  
 
Por otro lado, se ejercen las habilitaciones 
conferidas al Banco de España para 
desarrollar determinados preceptos de la 
Ley 10/2014 o del Real Decreto 84/2015 
cuando en las modificaciones de esas 
normas no se especifique el instrumento 
mediante el que el Banco de España debe 
ejercer la habilitación.  
 
La actualización de la Circular 2/2014, de 31 
de enero, se realiza en la norma segunda, 
que modifica determinados aspectos que se 
refieren al ejercicio de las Observatorio 
Nacional de Desastres del Banco de España 
como autoridad competente. El 
Reglamento 2019/876, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 575/2013 
(CRR) faculta a las autoridades competentes 
a desarrollar nuevas opciones regulatorias, 
fundamentalmente relacionadas con la 
liquidez, que el Banco de España ejercerá a 
través de esta circular. Asimismo, se 
modifican o derogan diversas normas 
teniendo en cuenta los cambios 
introducidos por el Reglamento 2019/876. 
 
 
Ver documento 
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Normativa autonómica 
 
Comunidad Foral de Navarra 
 
Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, 
de Cambio Climático y Transición 
Energética. 
 
La Comunidad Foral de Navarra, en línea 
con el compromiso del Estado y el 
compromiso internacional frente al cambio 
climático y la transición energética, está 
dando pasos en esta dirección. El 6 de 
diciembre de 2015 –coincidente con la 
COP21 de París– el Gobierno de Navarra, 
firma junto con más de 100 regiones de 
todo el mundo la iniciativa denominada Red 
Under2Mou, asumiendo el compromiso de 
reducción de emisiones para que en el año 
2050 estén entre el 80 % y el 95 % por 
debajo de los niveles del año 1990. Navarra, 
como miembro de la red, tiene entre sus 
obligaciones el suministro anual de 
información sobre políticas, medidas y 
cuantificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en línea con el objetivo 
de la red de transparencia en los datos. 
 
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra 
de 24 de enero de 2018, se aprobó la Hoja 
de Ruta de Cambio Climático de Navarra, 
KLINa, tras un proceso de trabajo, reflexión 
y debate en el propio Gobierno y con todos 
los agentes sociales interesados. KLINa es 
una estrategia ambiental integrada y 
transversal, que recoge y alinea todas las 
políticas sectoriales e incorpora los 
compromisos internacionales y europeos 
en materia de cambio climático y que fija 
como objetivo de mitigación alcanzar una 
reducción de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero –con respecto a las 
del año 2005– de al menos un 45 % para 
2030 y un 80 % para el año 2050, y como 
objetivo de adaptación que Navarra sea un 
territorio sostenible y resiliente. 
 
Simultáneamente a KLINa, en la misma 
fecha, el Gobierno de Navarra aprueba el 

Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, 
marcando los objetivos y líneas de 
actuación sobre la necesaria transición 
energética. El Plan Energético establece la 
planificación energética y la integración y 
coordinación con otras planificaciones 
sectoriales como industria, transporte, 
vivienda, medio ambiente o planificación 
del territorio. El Plan Energético de Navarra 
Horizonte 2030 marca las líneas principales 
sobre la transición hacia un nuevo modelo 
energético basado en el desarrollo de las 
energías renovables, la generación y la 
gestión energética, la gestión de sus 
infraestructuras energéticas y la eficiencia 
energética en todos los sectores, 
estableciendo medidas de fomento y 
ayudas públicas, así como el impulso de la 
investigación e innovación, y de la 
formación y sensibilización. 
 
Entre las iniciativas relevantes en Navarra se 
pueden citar: la Ley Foral 14/2018, de 18 de 
junio de 2018, de Residuos y su fiscalidad, y 
la Agenda para el desarrollo de la Economía 
Circular; el proyecto integrado LIFE IP-
NADAPTA-CC (2018-2025) sobre adaptación 
al cambio climático y el proyecto 
Sustainability (2019-2023) de movilización 
de inversiones en materia de eficiencia 
energética e implantación de energías 
renovables. Como iniciativas que fomentan 
el compromiso local, el proyecto Egoki, la 
adhesión al Pacto de alcaldías y la 
implementación de las Agendas 21. 
También iniciativas del Gobierno de Navarra 
como la Red de Mujeres Activas por el Clima 
para la difusión de la Declaración que tuvo 
lugar en el Parlamento de Navarra en 
octubre de 2018 o la adhesión a la Agenda 
2030 en marzo de 2019. 
 
 
Ver documento 
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