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Nota de prensa 

6 de diciembre de 2022 

El BCE establece un acuerdo de colaboración con el 

European University Institute para formar a los 

supervisores bancarios 

 El BCE se ha asociado con el European University Institute para impartir formación especializada 

a todos los supervisores bancarios europeos. 

 Esta iniciativa mejorará la preparación de los supervisores para analizar nuevos riesgos en línea 

con las prioridades supervisoras. 

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha firmado un acuerdo de colaboración a largo 

plazo con la Florence School of Banking and Finance del el European University Institute, con el fin de 

desarrollar un programa de formación para todos los supervisores de la supervisión bancaria europea 

(MUS). El programa tendrá una duración mínima de cuatro años y su objetivo es dar formación a 

6.000 supervisores del BCE y de las autoridades nacionales competentes. 

Con esta colaboración, el BCE pretende ofrecer formación innovadora y exhaustiva a los 

supervisores. En el contexto de un entorno bancario cambiante, el programa asegurará que los 

supervisores europeos estén dotados de los conocimientos necesarios para supervisar riesgos 

emergentes, así como que sean aún más eficaces en la gestión de los riesgos tradicionales. El 

programa de formación cubrirá una amplia variedad de áreas temáticas, como el ciberriesgo, la 

transformación digital y los riesgos climáticos y medioambientales. 

«Ambicionamos que los supervisores se mantengan a la vanguardia en su ámbito profesional. Si 

queremos llegar lejos, debemos ir juntos», afirmó Andrea Enria, presidente del Consejo de 

Supervisión del BCE. En definitiva, esta colaboración ayudará a la Supervisión Bancaria del BCE a 

cumplir sus prioridades supervisoras y aumentará la coherencia de sus procedimientos, 

contribuyendo así a una mayor integración de la supervisión bancaria europea. 

Entre los elementos fundamentales de la formación se incluyen un programa de acogida para nuevos 

supervisores y junior supervisors, un plan de estudios certificado centrado en los aspectos 
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fundamentales de las áreas de supervisión más importantes para supervisores que se encuentran en 

pleno desarrollo de su carrera profesional e itinerarios de formación especializada para adquirir 

conocimientos técnicos y habilidades en áreas de riesgo clave para la supervisión. 

Este acuerdo de colaboración complementa iniciativas acordadas con otros centros de formación 

dirigidas a mejorar las destrezas de los supervisores en el mundo digital. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: François Peyratout, tel.: 

+49 172 8632 119. 

Notas 

 El Instituto Universitario Europeo es un centro internacional de estudios e investigación y una organización 

intergubernamental. Fue creado por los países fundadores de las Comunidades Europeas en 1972, con el fin de promover 

el avance de la formación en campos de especial interés para el desarrollo de Europa. 

 La Florence School of Banking and Finance, que forma parte del Robert Schuman Centre for Advanced Studies del Instituto 

Universitario Europeo, reúne a cargos públicos, profesionales y académicos del sector bancario y financiero con el fin de 

desarrollar una cultura común de regulación y supervisión en la Unión Europea a través de la formación y el diálogo.  

 La Florence School of Banking and Finance ya trabaja en colaboración con la Comisión Europea en relación con la EU 

Supervisory Digital Finance Academy. 
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