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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Para subsanar las deficiencias de la supervisión financiera europea puestas de manifiesto 
por la reciente crisis financiera, la Comisión presentó un paquete de propuestas con el 
objetivo de establecer un sistema europeo de supervisión más eficiente, integrado y 
sostenible. Este sistema se basará en un Sistema Europeo de Supervisores Financieros 
(SESF), consistente en una red de supervisores financieros nacionales que trabajarán en 
tándem con las nuevas Autoridades Europeas de Supervisión (AES), creadas mediante la 
transformación de los Comités de supervisores europeos existentes1 en verdaderas 
Autoridades Europeas de Supervisión (AES). Para alcanzar este objetivo, la Comisión 
propone la creación de tres nuevos organismos europeos descentralizados:

 la Autoridad Bancaria Europea (ABE);
 la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ);
 la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

2. La transformación de los Comités de supervisores europeos existentes en verdaderas 
Autoridades Europeas de Supervisión, es decir, en organismos europeos, requiere recursos 
más importantes, tanto en personal como en presupuesto. En lo que respecta a la incidencia de 
la creación de estos tres organismos para el presupuesto europeo, ascenderá a unos 59,699 
millones de euros distribuidos de la siguiente manera:

Organismo 2011 2012 2013 Total
ABE 5,206 7,355 8,965 21,527

AESPJ 4,235 5,950 6,799 16,984
AEVM 5,465 7,202 8,491 21,158

en millones de euros.

3. Estos fondos procederán de la rúbrica 1a, aunque ya dispone de márgenes muy estrechos: la 
última programación financiera de la Comisión (enero de 2010), que ya tuvo en cuenta los 
importes correspondientes a los tres organismos (entre otras modificaciones), presenta 
márgenes muy estrechos hasta el final del actual marco financiero plurianual (figuran entre 
paréntesis los márgenes previstos en la programación financiera de enero de 2009): 

- 37,041 millones de euros para 2011 (111,590 millones de euros)
- 34,003 millones de euros para 2012 (123,879 millones de euros)
- 49,153 millones de euros para 2013 (214,875 millones de euros) 

Si se considera que en la programación financiera del mes de febrero de 2009 la Comisión 
preveía un margen para la rúbrica 1a de 111,8 millones de euros para 2010 y que resultó ser 
de sólo 147 000 euros, está claro que la situación es muy delicada. Por lo tanto, debe tenerse 
en cuenta la necesidad de llevar a cabo una posible revisión de los límites máximos con objeto 
de satisfacer la financiación de estos tres nuevos organismos.

                                               
1 Son los siguientes: el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CSBE), el Comité Europeo de 

Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) y el Comité de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV).
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4. De hecho, el coste real de los organismos será muy superior, ya que ascenderá a 149,17 
millones de euros, pero los Estados miembros contribuirán, mediante la cofinanciación, con 
89,497 millones de euros, esto es, el 60 % de los gastos de funcionamiento globales de los 
organismos hasta el final del marco financiero plurianual actual:

Organismo 2011 2012 2013 TOTAL
ABE

Em+UE=Total
7,809+5,206

=13,015
11,033+7,355

=18,388
13,448+8,965

=22,413
32,290+21,527

=53,816
AESPJ

Em+UE=Total
8,197+4,235

=13,662
10,803+5,950

=18,005
12,737+6,799

=21,228
31,737+16,984

=52,895
AEVM

Em+UE=Total
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
en millones de euros. 

5. Por lo que se refiere al personal, los tres nuevos organismos implicarán, para el año 2014, 
269 nuevos agentes (224 AD y 45 AST) repartidos como sigue:

Organismo 2011 2012 2013 2014
ABE
personal(AD/AST) 40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

AESPJ
personal(AD/AST) 40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

AEVM
personal(AD/AST) 43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. La Comisión propone que los tres nuevos organismos mantengan su respectiva sede en los 
lugares de trabajo actuales de los Comités europeos de supervisores (Londres, en el caso de la 
ABE), lo que parece una solución muy razonable tanto desde el punto de vista práctico como 
desde el punto de vista financiero, ya que facilitará la entrada inmediata en funcionamiento 
del nuevo organismo y evitará gastos innecesarios por lo que respecta a nuevas instalaciones, 
traslado de personal, etc. 

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 bis. Considera que el importe de 
referencia que figura en la propuesta 
legislativa es compatible con el límite 
máximo de la subrúbrica 1a del Marco 
Financiero Plurianual para 2007-2013 
(MFP), pero que el margen restante en 
dicha subrúbrica para el período 2011-
2013 es muy limitado y la financiación de 
nuevas actividades no debe poner en 
peligro la financiación de otras 
prioridades en la subrúbrica 1a; reitera, 
por lo tanto, su petición de que se lleve a 
cabo una revisión del MFP, acompañada 
de propuestas concretas de ajuste y 
revisión antes de finalizar el primer 
semestre de 2010 haciendo uso de todos 
los mecanismos disponibles previstos en el 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo 
de 2006 (AI), y, en particular, en sus 
puntos 21 y 23, con el fin de garantizar la 
financiación de la Autoridad Bancaria 
Europea (la Autoridad) sin poner en 
peligro la financiación de las otras 
prioridades, y asegurando el 
mantenimiento de un margen suficiente 
en la subrúbrica 1a;

Enmienda 2

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 ter. Subraya que, para el 
establecimiento de la Autoridad, se 
aplicarán las disposiciones contempladas 
en el punto 47 del Acuerdo 
interinstitucional; subraya que, si la 
autoridad legislativa decidiera en favor de 
establecer la Autoridad, el Parlamento 
iniciará negociaciones con la otra rama 
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de la Autoridad Presupuestaria con miras 
a llegar a un acuerdo oportuno sobre la 
financiación de la Autoridad de acuerdo 
con las correspondientes disposiciones del 
Acuerdo Interinstitucional;

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea. 
El procedimiento presupuestario 
comunitario debe ser aplicable en lo que 
respecta a la contribución comunitaria. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea. 
La financiación de la Autoridad por la 
Unión Europea está sujeta a un acuerdo 
de la Autoridad Presupuestaria con 
arreglo al punto 47 del Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión, sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión 
financiera1 (AI). El procedimiento 
presupuestario de la Unión debe ser 
aplicable. El control de cuentas debe correr 
a cargo del Tribunal de Cuentas. El 
presupuesto global está sujeto al 
procedimiento de aprobación de la 
gestión.
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Justificación

La Autoridad se establece como una agencia descentralizada de la Unión Europea y se
financia de conformidad con el AI. Este hecho debe quedar reflejado en el fundamento 
jurídico.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras;

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras, que se 
determinarán con arreglo a una fórmula 
basada en la ponderación de votos 
establecida en el artículo 3, apartado 3, 
del Protocolo (nº 36) sobre las 
disposiciones transitorias, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el Presupuesto General de la 
Unión Europea (sección «Comisión»);

b) una subvención de la Unión, inscrita en 
el Presupuesto General de la Unión 
Europea (sección «Comisión»), sujeta a un 
acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, 
como se establece en el punto 47 del AI; 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las contribuciones obligatorias de 
las autoridades públicas nacionales y la 
subvención de la Unión mencionadas en 
el apartado 1, letras a) y b), estarán 
disponibles al comienzo de cada ejercicio 
presupuestario.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Parlamento Europeo, previa 
recomendación del Consejo por mayoría 
cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo 
del año N + 2, la gestión de la Autoridad 
con respecto a la ejecución del presupuesto 
del ejercicio N.

9. El Parlamento Europeo, previa 
recomendación del Consejo por mayoría 
cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo 
del año N + 2, la gestión de la Autoridad 
con respecto a la ejecución del presupuesto 
del ejercicio N, incluidos los ingresos 
procedentes del presupuesto general de la 
Unión Europea y de las autoridades 
nacionales de supervisión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión, adoptará las 
medidas de aplicación necesarias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
110 del Estatuto de los funcionarios.

2. El Consejo de Administración, de 
acuerdo con la Comisión, adoptará las 
medidas de aplicación necesarias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
110 del Estatuto de los funcionarios. Las 
medidas de ejecución permitirán 
desviaciones justificadas con el fin de 
garantizar una aplicación más eficaz de 
los cometidos establecidos para la 
Autoridad.
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