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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Propuesta de la Comisión con respecto a la JERS

La propuesta de la Comisión forma parte de un paquete de medidas para mejorar el marco de 
supervisión de la UE derivadas de las recomendaciones del Grupo De Larosière. Este paquete 
tiene por objeto eliminar las carencias del sistema de supervisión existente, que han quedado 
de manifiesto en la actual crisis financiera. 

Como módulo fundamental en la estructura de supervisión integrada de la UE, la JERS debe 
contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado interior. La JERS está concebida como un 
órgano europeo carente de personalidad jurídica y completamente nuevo, sin ningún 
precedente. Mediante el desarrollo de una perspectiva macroprudencial europea, debe abordar 
el problema de la fragmentación del análisis de riesgos a nivel nacional, aumentar la eficacia 
de los mecanismos de alerta rápida y posibilitar que los análisis de riesgo se traduzcan en 
actuaciones concretas de las autoridades competentes.

Según la propuesta de la Comisión, la JERS estará compuesta por una Junta General, un 
Comité Director y una Secretaría, cuyas funciones serán asumidas por el Banco Central 
Europeo. La estructura de dirección incluirá a todos los gobernadores de los bancos centrales 
nacionales. El Reglamento por el que se crea la JERS se completa con una Decisión del 
Consejo que encomienda al Banco Central Europeo la función de Secretaría de la JERS.

2. Posición de la ponente de opinión:

La ponente acoge con satisfacción la creación de la JERS. La crisis ha puesto de manifiesto 
que con la mera supervisión microprudencial efectuada por las autoridades nacionales no es 
posible detectar los riesgos de importancia sistémica ni reaccionar ante ellos a tiempo. Es 
importante crear un sistema de supervisión macroprudencial a escala europea que supervise, 
evalúe y, en su caso, evite los riesgos potenciales para la estabilidad financiera, que pueda 
alertar en una fase temprana sobre los riesgos sistémicos y que sea capaz de proponer medidas 
concretas para combatirlos. Es necesario poder observar y evaluar con una visión amplia las 
interacciones entre la evolución macroeconómica y el sistema financiero. También conviene 
reforzar la cooperación con el FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera, así como con 
organismos pertinentes de terceros países. La supervisión de los riesgos sistémicos aumenta la 
estabilidad del mercado financiero, reduce las probabilidades de nuevas crisis financieras y, 
de esta forma, mejora la calidad del mercado financiero europeo.

La ponente propone una serie de modificaciones para aclarar y mejorar la estructura de 
supervisión prevista. En principio, el mandato de la JERS debería estar claramente limitado al 
sector financiero y no abordar cuestiones de política salarial o fiscal. En la evaluación de los 
riesgos deben tenerse debidamente en cuenta todos los objetivos de la UE con arreglo al 
artículo 3 del TUE.

Las votaciones en la Junta General deben regirse exclusivamente por el principio de «un 
miembro, un voto», de conformidad con el artículo 10 de la propuesta de la Comisión; no 
deben ponderarse los votos. 
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Con respecto al Comité Director, la ponente propone que incluya cinco representantes de los 
bancos centrales nacionales, puesto que, para poder ejercer una supervisión macroprudencial, 
debería existir una representación equilibrada de bancos centrales nacionales en el Comité 
Director, a fin de evitar la dominancia de los representantes ajenos a los bancos centrales.

En cuanto a la recopilación y al intercambio de información, debe garantizarse el desempeño 
autónomo de las tareas, con independencia de las autoridades nacionales. Por ello, debe 
asegurarse un acceso a los datos rápido y regular.

Debe garantizarse el mayor grado de transparencia posible. Por norma, los análisis deben 
hacerse públicos. La confidencialidad debe justificarse expresamente y autorizarse sólo 
mediante una decisión especial. Los datos de los análisis deben hacerse públicos de forma 
anónima (como corresponda), lo que puede contribuir al desarrollo de la calidad de las 
recomendaciones. 

El Parlamento Europeo debe tener las mismas competencias que el Consejo y la Comisión y, 
en particular, la posibilidad de encargar investigaciones a la JERS. 

Debe precisarse la responsabilidad de la JERS. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que, 
según la propuesta actual, no se confieren a la JERS funciones ejecutivas, existiendo 
solamente la posibilidad de formular recomendaciones no vinculantes. 

En resumen, el sistema de supervisión propuesto representa un primer paso hacia el objetivo a 
largo plazo de contar con un sistema europeo de supervisión armonizado en el que una 
autoridad europea central ejerza competencias reguladoras con respecto a las grandes 
entidades (y grupos de entidades) financieras y de crédito transfronterizas de importancia 
sistémica. Las autoridades de supervisión europeas deben ser las autoridades competentes en 
el caso de los grupos de entidades de crédito de importancia sistémica, mientras que, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad, las entidades que operen exclusivamente a 
escala nacional deben someterse a una supervisión también exclusivamente nacional.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) La Comunidad necesita un órgano 
específico que asuma la supervisión 

(7) La Unión necesita un órgano específico 
que asuma la supervisión macroprudencial 
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macroprudencial de todo el sistema 
financiero de la UE, que detecte los riesgos 
que pesen sobre la estabilidad financiera y 
que, en su caso, emita avisos de riesgo y 
recomendaciones de actuación para hacer 
frente a tales riesgos. En consecuencia, 
procede establecer una Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) como nuevo 
órgano independiente, responsable de 
ejercer la supervisión macroprudencial a 
nivel europeo.

de todo el sistema financiero de la UE, que 
detecte los riesgos que pesen sobre la 
estabilidad financiera y que, en su caso, 
emita avisos de riesgo y recomendaciones 
de actuación para hacer frente a tales 
riesgos. En consecuencia, procede 
establecer una Junta Europea de Riesgo 
Sistémico (JERS) como nuevo órgano 
independiente, responsable de ejercer la 
supervisión macroprudencial a escala de la 
Unión. Los análisis de la JERS deben 
limitarse al sector financiero y no abordar 
cuestiones de política salarial o fiscal.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

c) cinco gobernadores de los bancos 
centrales nacionales que serán elegidos, 
por un período de dos años, de entre los 
miembros de la Junta General que sean 
asimismo miembros del Consejo General 
del BCE, y por esos mismos miembros;

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo, a la 
Comisión y, en su caso, a las Autoridades 
Europeas de Supervisión pertinentes.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Consejo o de la 
Comisión.

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Consejo, del 
Parlamento Europeo o de la Comisión.
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