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El proceso Lamfalussy, iniciado en 2001, concibe diversos «niveles» en los que se
clasifican las disposiciones normativas o medidas que integran el enfoque de la
reglamentación financiera de la Unión Europea.
La relevancia, ubicuidad e impacto del mecanismo regulador introducido merece alguna
atención a efectos de uestra propia referencia
Ese proceso fue reforzado en el año 2007 consecuencia de la Comunicación de la Comisión
Europea de 20 de noviembre de 2007 (COM (2007) 727 final)) y en el año 2009 (véase el
Informe Larosière, de 25 de febrero de 2009), se pretendió instaurar un mecanismo de
aprobación normativa ágil y flexible, que se pudiese adaptar a un entorno de mercado
cambiante y que promoviese la convergencia en los mecanismos de supervisión de los
mercados financieros. El enfoque Lamfalussy, implica cuatro niveles institucionales en el
proceso de reglamentación

Nivel 1: El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la
Comisión, a través del proceso legislativo ordinario (anteriormente denominado de
«codecisión»), adopta los principios básicos que conforman la normativa, a través de la
adopción de Directivas o Reglamentos. (2)
Nivel 2: La Comisión Europea, con apoyo consultivo de los comités de Nivel 3, adopta
disposiciones de desarrollo que incorporan requisitos técnicos, para la aplicación de
las disposiciones de Nivel 1.
Nivel 3: Los comités integrantes por representantes de las autoridades competentes
nacionales responsable de la supervisión y, en la actualidad por ESMA, desarrollan
una labor consultiva para la aprobación de las disposiciones de Nivel 1 y Nivel 2 y

emiten guías o documentos de preguntas y respuestas (Q&A) a los efectos de facilitar
criterios interpretativos y reforzar la convergencia supervisora.
Nivel 4: La Comisión Europea refuerza su rol para velar por la oportuna incorporación
al derecho nacional de la normativa de la Unión Europea.
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