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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0230/2010, presentada por Vincent Derudder, de nacionalidad belga, 
en nombre de la Federación Europea de Asesores e Intermediarios 
Financieros, sobre la representación equitativa de los asesores e 
intermediarios financieros en los Consejos de Dirección de las nuevas 
autoridades de supervisión propuestas en el Informe De Larosière

1. Resumen de la petición

El peticionario reclama que los asesores e intermediarios financieros estén representados de 
forma equitativa, junto con los bancos y las compañías de seguros, en los consejos de 
dirección de las tres nuevas autoridades de supervisión propuestas en el Informe De Larosière. 
Según el peticionario, los intermediarios financieros son los más cercanos a los consumidores 
y, por tanto, los que se encuentran mejor situados para representarlos, son profesionales que 
conocen la realidad de los mercados y poseen una gran experiencia práctica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
de conformidad con el artículo 202, apartado 6.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Dado el carácter confidencial del trabajo que deben realizar y las decisiones que deben 
adoptar estos organismos, la Comisión no ha propuesto permitir a ningún representante de la 
industria su presencia en las reuniones de la junta de supervisores o del consejo de dirección
de las nuevas autoridades europeas de supervisión. Por el contrario, en línea con las 
propuestas del Grupo De Larosière, la Comisión ha asegurado que las nuevas autoridades son 
lo más independientes posible de toda influencia política y de la industria, tanto a escala de la 
UE como a escala nacional.
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No obstante, para fines de consulta con las partes interesadas, se creará un grupo de partes 
interesadas para cada autoridad, compuesto por representantes de la industria, empleados del 
sector financiero y usuarios de servicios financieros. Las proporciones relativas de cada uno  
estarán equilibradas y ningún grupo predominará por encima del otro. En su caso, los asesores 
o los intermediarios financieros también podrán estar representados en este grupo.

Conclusiones

Dada la naturaleza del trabajo a realizar y las decisiones que deben adoptar la junta de 
supervisores y el consejo de dirección de las nuevas autoridades, parece conveniente limitar la 
participación a las autoridades nacionales de supervisión. No obstante, los asesores y los 
intermediarios financieros pueden sin duda estar representados en los distintos grupos de 
partes interesadas. En términos generales y cuando se trata de grupos consultivos de expertos 
creados por la Comisión, esta está comprometida a asegurar una composición justa y 
equilibrada con representantes de diversos grupos de partes interesadas.»


