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Documento de trabajo sobre la arquitectura de supervisión financiera

1. Antecedentes

Desde la puesta en marcha del Plan de acción de servicios financieros, el Parlamento ha 
desempeñado un papel fundamental en la creación de un mercado único de los servicios 
financieros, fomentando activamente la armonización, la transparencia y la competencia leal y 
asegurando la protección de los inversores y los consumidores.

Mucho antes de la crisis financiera, el Parlamento insistía en el refuerzo de una auténtica 
igualdad de condiciones para todas las partes interesadas en el ámbito de la UE, al tiempo que 
señalaba fallos importantes en la supervisión comunitaria de unos mercados financieros aún 
más integrados (véanse, en este sentido, los informes de García-Margallo y Marfil sobre la 
Comunicación de la Comisión «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de 
acción»(2000)1, de Van den Burg sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión 
Europea (2002)2, de Van den Burg sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) –
Libro Blanco (2007)3 y de Van den Burg y Daianu con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión 
(2008)4. Asimismo, algunos actos legislativos han esbozado ya los principios fundamentales o 
han indicado la tendencia general hacia lo que debería ser la futura arquitectura de supervisión 
de la Unión Europea (véanse los informes de Skinner sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro 
y de reaseguro y su ejercicio (versión refundida) (2009)5 y de Gauzès sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación 
crediticia6).

En todas sus resoluciones, el Parlamento pedía a la Comisión que analizara la forma de 
avanzar hacia una estructura de supervisión más integrada procurando al mismo tiempo la 
integración de un mercado único de servicios financieros. También señalaba la necesidad de 
realizar un control efectivo de los riesgos sistémicos y prudenciales incurridos por los grandes 
operadores del mercado. El análisis macroprudencial y la gestión de crisis deberían incluirse 
en el mandato de salvaguardia de la estabilidad financiera.

La Comisión convocó a un grupo de expertos de alto nivel para que presentaran propuestas 
destinadas a reforzar los mecanismos europeos de supervisión. El grupo De Larosière 
presentó su informe en febrero de 2009 y el 23 de septiembre de 2009 la Comisión formuló 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-

0180&format=XML&language=ES
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-

0568&format=XML&language=ES
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//ES
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=ES&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//ES
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//ES
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una serie de propuestas legislativas concretas para:
– el establecimiento de 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 la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (AEVM); y

– el establecimiento de una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar 
y evaluar las amenazas potenciales que para la estabilidad financiera se deriven de la 
evolución macroeconómica y de la evolución del sistema financiero en su conjunto. A tal 
fin, la JERS alertaría en una fase temprana sobre los riesgos que puedan afectar a todo el 
sistema y que se puedan estar perfilando y, en caso necesario, formularía recomendaciones 
de actuación para hacer frente a tales riesgos2.

El Tribunal de Justicia3 ha resuelto que el artículo 95 del Tratado CE, relativo a la adopción 
de medidas de aproximación de las legislaciones con vistas al establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior, constituye una base jurídica adecuada para la creación 
de «un organismo comunitario encargado de contribuir a alcanzar una armonización», 
siempre que las misiones confiadas a dicho organismo estén estrechamente ligadas a las 
materias que son objeto de actos de aproximación de las legislaciones nacionales.

A raíz de estas propuestas legislativas, el 26 de octubre de 2009 se presentó una primera 
propuesta de directiva ómnibus, por la que se modifican once directivas con el fin de definir 
con mayor claridad las funciones de la arquitectura de supervisión propuesta. En los próximos 
meses se presentará una segunda propuesta de directiva ómnibus con vistas a completar la 
tarea.

Los siguientes apartados del presente documento de trabajo ofrecen una visión general del 
contenido de las propuestas de la Comisión y de las cuestiones que plantean, estableciendo las 
diferencias entre el organismo de supervisión macroprudencial y los organismos de 
supervisión microprudencial.

2. Supervisión macroprudencial

2.1. Propuestas de la Comisión para crear una JERS y encomendar tareas al 
BCE

Las principales características de las propuestas son las siguientes:

La JERS tendrá los siguientes objetivos:
                                               
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).

2 Debe tenerse en cuenta que el presente documento de trabajo se centra en las propuestas de creación del 
SESF mediante la transformación de los Comités europeos de supervisión existentes en AES. La 
propuesta de creación de la JERS se abordará en un documento aparte.

3 Asunto C-217/04, Reino Unido contra Parlamento y Consejo; sentencia de 2 de mayo de 2006.
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1. prevenir o mitigar el riesgo sistémico en el sistema financiero, de modo que se eviten 
episodios de perturbaciones financieras generalizadas;

2. contribuir al buen funcionamiento del mercado interior; y
3. garantizar una contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico.

Con este fin, la JERS asumirá la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la 
Comunidad (definido como el conjunto de entidades y mercados financieros y de las 
infraestructuras de éstos).

La JERS desempeñará las siguientes funciones:
1. determinar o recopilar, según proceda, y analizar toda la información pertinente;
2. identificar y priorizar esos riesgos;
3. emitir avisos cuando los riesgos se consideren significativos;
4. formular recomendaciones, en su caso, para la adopción de medidas correctoras;
5. vigilar que se adopten medidas en respuesta a los avisos y recomendaciones;
6. colaborar estrechamente con el Sistema Europeo de Supervisores Financieros y, en su 

caso, proporcionar a las Autoridades Europeas de Supervisión la información sobre 
riesgos sistémicos necesaria para el desempeño de su cometido;

7. coordinarse con instituciones internacionales, en particular el Fondo Monetario 
Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, así como con los organismos 
pertinentes de terceros países, en cuanto se refiere a la supervisión macroprudencial;

8. realizar otras tareas conexas, conforme a lo especificado en la legislación comunitaria.

La JERS tendrá competencia para:
1. solicitar a las Autoridades Europeas de Supervisión información en forma individual, 

sumaria o colectiva, sobre las entidades financieras; en el caso de que las AES no 
dispongan de los datos solicitados o no los faciliten oportunamente, la JERS podrá 
solicitar dichos datos a las autoridades nacionales de supervisión, los bancos centrales 
nacionales u otras autoridades de los Estados miembros;

2. emitir avisos y recomendaciones de carácter general o específico dirigidos a la 
Comunidad en su conjunto (Comisión), a uno o varios Estados miembros, a una o varias 
de las Autoridades Europeas de Supervisión, o a una o varias autoridades nacionales de 
supervisión.

La JERS tendrá la siguiente composición:
1. una Junta General (61 miembros, 33 miembros con derecho de voto, 29 de los cuales 

serán banqueros centrales), que estará compuesta por el presidente y el vicepresidente del 
BCE, los gobernadores de los veintisiete bancos centrales nacionales, un Comisario 
Europeo, los presidentes de las tres AES, veintisiete supervisores nacionales de las 
autoridades nacionales de supervisión competentes, que variarán en función de las 
cuestiones debatidas (sin derecho de voto), y el presidente del Comité Económico y 
Financiero del Consejo (sin derecho de voto); la Junta General se reunirá al menos cuatro 
veces al año;

2. un Comité Director (12 miembros, 7 de los cuales serán banqueros centrales), que estará 
integrado por el presidente y el vicepresidente, así como cinco miembros más de la Junta 
General que sean también miembros del Consejo General del BCE, un Comisario 
Europeo, los presidentes de las tres AES y el presidente del Comité Económico y 
Financiero del Consejo; el Comité Director se reunirá al menos una vez cada trimestre;
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3. una Secretaría asumida por el BCE, que nombrará al jefe de la misma;
4. un Comité Técnico Consultivo (61 miembros más el jefe de la Secretaría), que estará 

integrado por representantes de los veintisiete bancos centrales, un representante del 
BCE, veintisiete supervisores nacionales, representantes de las tres AES, dos 
representantes de la Comisión y un representante del Consejo (Comité Económico y 
Financiero); el presidente del Comité Técnico Consultivo será designado por la Junta 
General para un mandato de duración indeterminada;

5. un presidente y un vicepresidente, que serán banqueros centrales elegidos para un 
mandato de cinco años entre los miembros de la Junta General que también sean 
miembros del Consejo General del BCE; el presidente presidirá las reuniones de la Junta 
General y del Comité Director;

6. un presidente del Comité Técnico Consultivo, que será designado por la Junta General a 
propuesta del presidente de la JERS para un mandato de duración indeterminada.

Los miembros de la JERS ejercerán sus funciones de manera imparcial, sin solicitar ni 
aceptar instrucciones de los Estados miembros. Los Estados miembros no intentarán influir 
sobre los miembros de la JERS en el desempeño de las funciones que les correspondan en tal 
calidad. Las actas de las reuniones de la JERS serán confidenciales.

La Comisión no ha podido calcular los gastos financieros ni el número de empleados del BCE 
que desempeñarían funciones en el ámbito de la JERS.

2.2. Cuestiones que plantean las propuestas
Las propuestas plantean numerosas cuestiones, entre las que se encuentran las siguientes:
– la definición de la estabilidad financiera y del ámbito de competencias adecuado para 

lograrla;
– la consideración adecuada de los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la 

zona del euro;
– la falta de personalidad y responsabilidad jurídicas de la JERS;
– el equilibrio institucional entre las instituciones comunitarias;
– la participación de los bancos centrales y la importancia relativa de los agentes implicados 

en general;
– el equilibrio entre la supervisión por parte de la JERS de las actividades del sector bancario 

y la supervisión macroprudencial de los sectores de seguros y valores;
– el posible conflicto de intereses entre el principal objetivo del BCE de mantener la 

estabilidad de precios y los objetivos de la JERS;
– la responsabilidad frente a la independencia del BCE;
– el efecto no vinculante de los avisos y recomendaciones;
– la ausencia de facultad sancionadora;
– el nivel de divulgación pública de los avisos y recomendaciones;
– los procedimientos de votación para la publicación de avisos y recomendaciones;
– la dimensión internacional (coordinación y representación);
– la participación de la JERS en las decisiones sobre situaciones de emergencia;
– la cooperación entre las AES y la JERS, sobre todo en relación con los flujos de 

información y el tratamiento de datos;
– la financiación de las actividades de la JERS y el nivel de participación de los Estados 

miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro y de los países del EEE;
– el acceso a los documentos y la confidencialidad de las actas;
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– la representación permanente del Consejo;
– la ausencia de representantes del Parlamento;
– la evolución futura y la cláusula de revisión;
– el procedimiento de nombramiento del presidente y el vicepresidente.

3. Supervisión microprudencial

3.1. Propuestas de la Comisión para la creación de la ABE, la AEVM y la AESPJ
De acuerdo con la Comisión, las principales diferencias entre las tres AES propuestas radican 
en sus objetivos, su ámbito de actuación y los términos definidos, que la Comisión ha 
adaptado a las especificidades de cada sector y de la legislación comunitaria en vigor.

Asimismo, la Comisión propone que la AEVM debería encargarse del registro de las agencias 
de calificación crediticia, así como de su suspensión o baja registral. Las responsabilidades y 
facultades de la AEVM respecto de las agencias de calificación crediticia se definirán en una 
modificación del Reglamento sobre agencias de calificación crediticia.

Las principales características de las propuestas son las siguientes:
las AES serán organismos comunitarios con personalidad jurídica y tendrán sus sedes en 
Londres (ABE), Fráncfort (AESPJ) y París (AEVM).

El objetivo de las AES será contribuir a:
1. mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel elevado, 

efectivo y coherente de regulación y supervisión;
2. proteger a los depositantes (ABE), los inversores (ABE y AEVM), los tomadores de 

seguros y otros beneficiarios (AESPJ);
3. velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados 

financieros;
4. mantener la estabilidad del sistema financiero;
5. reforzar la coordinación internacional de la supervisión.

Las AES desempeñarán las siguientes funciones:
1. contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes 

de alta calidad, en particular emitiendo dictámenes (solicitados o no) dirigidos a las 
instituciones comunitarias y elaborando directrices, recomendaciones y proyectos de 
normas técnicas;

2. contribuir a una aplicación coherente de la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una cultura de supervisión común, velando por la 
aplicación coherente, eficaz y efectiva de la legislación, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo diferencias entre autoridades competentes, 
promoviendo un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores y adoptando 
medidas en las situaciones de emergencia;

3. facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre autoridades competentes;
4. cooperar estrechamente con la JERS, en particular proporcionándole la información 

necesaria para el desempeño de sus funciones y asegurando un seguimiento adecuado de 
sus alertas y recomendaciones;

5. llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades competentes, a fin de reforzar la 
coherencia de los resultados de la supervisión;
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6. supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia;
7. cumplir cualquier otra de las funciones específicas previstas en los Reglamentos o en la 

legislación comunitaria.

Las AES tendrán competencia para:
1. elaborar proyectos de normas técnicas y presentarlos a la Comisión para su aprobación 

solo en parte o con modificaciones (la Comisión ha propuesto un procedimiento de 
comitología que no implicará la participación del Parlamento, en contra de la práctica 
habitual);

2. emitir directrices y recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a las 
entidades financieras;

3. formular recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes en las que expongan 
las medidas que deben adoptarse para ajustarse a la legislación comunitaria;

4. adoptar decisiones individuales dirigidas a las autoridades competentes:
a. tomar las medidas necesarias [...] para abordar cualquier riesgo que pueda 

comprometer el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados 
financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que las entidades financieras y las autoridades competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en dicha legislación previa adopción por 
parte de la Comisión de una decisión dirigida a una de las AES, determinando la 
existencia de una situación de emergencia;

b. si una autoridad competente no está de acuerdo con el procedimiento o el 
contenido de una acción u omisión de otra autoridad competente, instar a la 
primera bien a tomar medidas específicas, bien a abstenerse de toda actuación a 
fin de dirimir el asunto;

5. adoptar decisiones individuales dirigidas a las entidades financieras en caso de que una 
autoridad competente no cumpla:

a. la decisión de la Comisión para ajustarse a la legislación comunitaria;
b. la decisión de una de las AES en una situación de emergencia cuando la 

Comisión haya adoptado una decisión que determine la existencia de dicha 
situación;

c. la decisión de una de las AES para resolver una divergencia;
6. emitir dictámenes destinados al Parlamento, al Consejo o a la Comisión.

Salvaguardias
Las AES velarán por que ninguna decisión adoptada en relación con una situación de 
emergencia o la solución de una divergencia incida en modo alguno en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. Si un Estado miembro considera que este no es 
el caso y la decisión se mantiene, puede pedir al Consejo que decida por mayoría cualificada 
si la decisión en cuestión debería mantenerse o revocarse.

Composición
Las AES estarán compuestas por:
1. una Junta de Supervisores (32 miembros), que estará integrada por el presidente, 

veintisiete supervisores nacionales, un representante de la Comisión, un representante de 
la JERS y un representante de cada una de las otras dos AES; esta Junta adoptará sus 
decisiones por mayoría cualificada o mayoría simple;
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2. un Consejo de Administración (6 miembros), que estará compuesto por el presidente, un 
representante de la Comisión y cuatro miembros de la Junta de Supervisores;

3. un Presidente, que será un profesional independiente nombrado por la Junta de 
Supervisores para un mandato de cinco años sujeto a la ratificación del Parlamento;

4. un Director Ejecutivo, que será un profesional independiente nombrado por la Junta de 
Supervisores para un mandato de cinco años;

5. una Sala de Recurso (6 miembros), que será un órgano común de las tres AES;
6. un grupo de partes interesadas (30 miembros).

Las AES formarán parte de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros y deberán 
cooperar con la JERS.

En el desempeño de sus funciones, el Presidente, el Director Ejecutivo, los miembros de la 
Junta de Supervisores con derecho a voto y los miembros del Consejo de Administración 
actuarán con independencia y objetividad en pro del interés comunitario y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las instituciones u organismos comunitarios, del Gobierno de 
ningún Estado miembro ni de ninguna otra entidad pública o privada.

Ingresos
Los ingresos de las AES procederán, en particular, de:
1. las contribuciones obligatorias de las autoridades públicas nacionales responsables de la

supervisión de las entidades financieras;
2. una subvención de la Comunidad, inscrita en el Presupuesto General de la Unión Europea 

(sección «Comisión»);
3. las tasas pagadas a la Autoridad en los casos especificados en los instrumentos aplicables 

del Derecho comunitario.

Personal por año
2011 2012 2013 2014

ABE 40 62 80 90
AESPJ 40 62 73 90
AEVM 43 60 76 89

La proporción de personal operativo y gerencia en relación con el personal de apoyo será de 
cinco a uno en 2014.

3.2. Cuestiones que plantean las propuestas
Las propuestas plantean numerosas cuestiones, entre las que se encuentran las siguientes:
– el número de autoridades y el reparto de funciones y responsabilidades;
– la responsabilidad de cada autoridad;
– la financiación de medio a largo plazo;
– la dimensión internacional (coordinación y representación);
– los procesos de toma de decisiones en situaciones de emergencia y el proceso de toma de 

decisiones en general (mayoría simple frente a mayoría cualificada);
– las facultades de recogida de información;
– las facultades relativas a la futura legislación sectorial;
– el uso de la comitología con respecto a las decisiones de la Comisión; el papel del 

Parlamento;
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– la cooperación y coordinación entre las tres autoridades;
– la cooperación entre las autoridades y la JERS;
– la cooperación entre las tres autoridades y las autoridades nacionales de supervisión;
– el procedimiento y seguimiento de las evaluaciones inter pares;
– la definición de riesgo transfronterizo;
– las salvaguardias;
– la facultad de decisión respecto de las entidades financieras; la ausencia de facultad 

sancionadora;
– la función desempeñada en relación con los colegios de supervisores; la importancia para 

las grandes entidades financieras que operan a escala transfronteriza;
– la función, participación y composición del grupo de partes interesadas;
– la evolución futura y la cláusula de revisión;

4. Ómnibus I y II
4.1. Ómnibus I

Además de los Reglamentos relativos a la creación de la ABE, la AESPJ, la AEVM y la JERS 
y con vistas al funcionamiento eficaz del marco de supervisión propuesto, la Comisión ha 
formulado una propuesta de directiva ómnibus (Ómnibus I), por la que se modifica la 
legislación vigente.

Estas modificaciones están orientadas a:
– definir el ámbito de aplicación adecuado de las normas técnicas como herramienta 

adicional para la convergencia de la supervisión;
– incorporar la función de mediación y resolución de diferencias de las autoridades;
– racionalizar e incorporar los distintos textos legislativos en la nueva arquitectura de 

supervisión.

Los textos legislativos que modifica la Ómnibus I se refieren principalmente a valores y banca 
(Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE sobre requisitos de capital, Directiva 2002/87/CE sobre 
conglomerados financieros, Directiva 2003/41/CE sobre fondos de pensiones de empleo, 
Directiva 2003/6/CE sobre el abuso del mercado, Directiva 2004/39/CE relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, Directiva 2003/71/CE sobre el folleto,
Directiva 1998/26/CE sobre la firmeza de la liquidación, Directiva 2004/109/CE sobre la 
transparencia, Directiva 2005/60/CE sobre el blanqueo de capitales y Directiva 2009/65/CE 
sobre los OICVM).

4.2. Ómnibus II
Cuando proceda, la Comisión propondrá más modificaciones de la legislación vigente en una 
nueva directiva ómnibus (Ómnibus II). La Ómnibus II, cuya aprobación se prevé para 
principios del próximo año, probablemente se centrará sobre todo en la legislación sobre 
seguros, como la Directiva Solvencia II y la Directiva sobre la mediación en los seguros.

4.3. Cuestiones que plantean las propuestas
– la naturaleza y el ámbito de la adaptación propuesta;
– la concomitancia con revisiones de la Directiva sobre el folleto, la Directiva sobre el abuso 

del mercado, la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva 
sobre requisitos de capital;

– la no consolidación de los textos empleados para proponer las modificaciones.
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