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19 de enero de 2010 

NOTA DE PRENSA 

 

EL BCE Y LA COMISIÓN EUROPEA PONEN EN MARCHA UN PROGRAMA DE 
ASISTENCIA A LA SUPERVISIÓN PARA LOS CANDIDATOS A LA UE 

 

 

El 19 de enero, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea firmaron un 
acuerdo con el fin de poner en marcha un programa de asistencia técnica para los  
candidatos y posibles candidatos a formar parte de la UE. El objetivo del programa 
será reforzar la supervisión macro y microprudencial en los Balcanes Occidentales y en 
Turquía. El programa, financiado por la Unión Europea, durará dos años y costará 2,65 
millones de euros. 

 

Dentro del marco del programa, el BCE, junto con los bancos centrales nacionales 
(BCN) de la zona el euro, organizará un programa de asistencia técnica para los 
bancos centrales y las autoridades supervisoras de Croacia, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Turquía, Serbia 
y Kosovo, en virtud de la Resolución n.º 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. Para ello, el BCE solicitará la participación de algunas instituciones como el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Comité de Supervisores Bancarios 
Europeos, el Centro de Excelencia en Finanzas, la Federación Bancaria Europea, el 
Parlamento Europeo, el Instituto de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetaria 
Internacional, el Instituto Multilateral de Viena y el Banco Mundial. 

 

Durante el año 2010, el BCE, junto con los 14 BCN de la zona del euro participantes y 
en colaboración con las instituciones mencionadas anteriormente, organizará un 
programa de formación intensivo a escala regional para unos 150 supervisores de las 
instituciones beneficiarias.  Este programa de formación constará de 20 sesiones de 
formación, la primera de las cuales tendrá lugar del 2 al 4 de febrero de 2010. También 



2 

Traducción al español: Banco de España. 

se celebrarán tres seminarios sobre política en materia de supervisión dirigidos a los 
responsables de la toma de decisiones, el primero de los cuales tendrá lugar del 27 al 
29 de 2010  y será organizado por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos. 

 

A finales de año y como continuación del programa de formación regional, el BCE 
prestará su apoyo a la puesta en marcha de medidas nacionales específicas -que se 
definirán de acuerdo con las instituciones financieras internacionales, los bancos 
centrales participantes y los beneficiarios- y, durante 2011, llevará a cabo a escala 
regional algunas simulaciones técnicas sobre cooperación entre autoridades 
supervisoras, que incluirá a algunas instituciones de la UE.  

 

El Comisario de Ampliación, Olli Rehn, afirma que «la estabilidad del sistema bancario 
en los países en cuestión es de la mayor importancia para lograr un crecimiento 
económico sostenible. Por ello, la firma del acuerdo para reforzar la supervisión macro 
y microprudencial en los Balcanes Occidentales y en Turquía es decisiva para 
estrechar y facilitar la colaboración entre las instituciones participantes. De este modo, 
también respaldaremos los esfuerzos de los países por mantener por buen camino los 
procesos de integración en la UE durante la crisis económica».  

Lorenzo Bini Smaghi, miembro del Comité Ejecutivo del BCE encargado de las asuntos 
internacionales y europeos, añade que el programa ayudará a que las instituciones 
que se ocupan de la supervisión macro y microprudencial en los candidatos y posibles 
candidatos a la UE conozcan los resultados y recomendaciones más recientes 
identificados y propuestos por las instituciones internacionales y europeas en respuesta 
a la crisis financiera. 
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