
 

8 de septiembre de 2014 

NOTA DE PRENSA 

 

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL  

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

● El Consejo de Gobierno ha nombrado a los cinco miembros del Comité Administrativo de 

Revisión 

● Las entidades de crédito pueden solicitar a este órgano independiente que revise las 

decisiones de supervisión del BCE. 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado hoy a los cinco 

miembros y los dos suplentes del Comité Administrativo de Revisión. A solicitud de una 

persona física o jurídica directamente afectada, el Comité Administrativo llevará a cabo un 

examen administrativo de las decisiones de supervisión bancaria del BCE. Examinará si dichas 

decisiones se ajustan a las funciones y procedimientos de supervisión del BCE que se 

establecen en el Reglamento del MUS. 

 

Los miembros designados son:  

● F. Javier Arístegui Yáñez, anterior subgobernador del Banco de España 

● Concetta Brescia Morra, profesora de Derecho 

● André Camilleri, ex director general de la Financial Services Authority de Malta 

● Edgar Meister, antiguo miembro del Comité Ejecutivo del Deutsche Bundesbank, abogado 

● Jean-Paul Redouin, antiguo subgobernador primero de la Banque de France y presidente de 

la Commission Bancaire 

Kaarlo Jännäri, antiguo director general de Finanssivalvonta/Finansinspektionen (Autoridad de 

Supervisión Financiera de Finlandia) y René Smits, profesor de Derecho and ex jefe de los 

servicios jurídicos del De Nederlandsche Bank, han sido nombrados suplentes y sustituirán 

temporalmente a los miembros en caso de necesidad. 

 

Los miembros del Comité Administrativo de Revisión actuarán con independencia y en pro del 

interés público y no seguirán instrucciones del BCE. Los miembros y los suplentes son 

nombrados por períodos de cinco años y podrán ser renovados en su cargo una sola vez. 



Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Ronan Sheridan,  

tel.: +49 69 1344 7416. 
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