
 

AM\1076567ES.doc  PE568.561v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0120/2 

Enmienda  2 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0120/2015 

Renato Soru 

Transparencia de las operaciones de financiación de valores 

COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento impone a las 

contrapartes normas de información 

sobre la rehipotecación que deben 

entenderse sin perjuicio de la aplicación 

de normas sectoriales específicamente 

adaptadas a determinados agentes, 

estructuras y situaciones. En 

consecuencia, las normas sobre 

rehipotecación previstas en el presente 

Reglamento deben aplicarse, por ejemplo, 

a los fondos y depositarios únicamente en 

la medida en que no existan, en el marco 

aplicable a los fondos de inversión, 

normas más estrictas sobre la 

reutilización que constituyan una lex 

specialis y que prevalezcan sobre las 

normas contenidas en el presente 

Reglamento. En particular, el presente 

Reglamento debe entenderse sin perjuicio 

de las disposiciones que restrinjan, en su 

caso, la capacidad de las contrapartes 

para proceder a la rehipotecación de 

instrumentos financieros aportados como 

garantía real por contrapartes o personas 

que no sean contrapartes. 

(18) El presente Reglamento establece la 

prohibición de la reutilización de 

garantías. Un mecanismo de estas 

características presenta un riesgo 

considerable que podría tener 

repercusiones muy graves en toda la 

economía. Aparte de la única motivación 

de aumentar los beneficios, no hay 

ninguna base válida para que una 

garantía, que garantiza un contrato y, por 

lo tanto, es una fuerte muestra de 

confianza, pueda volver a utilizarse para 

otra u otras transacciones financieras. 

Or. fr 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Rehipotecación de instrumentos 

financieros recibidos como garantía real 

Rehipotecación de instrumentos 

financieros recibidos como garantía real 

1. Las contrapartes tendrán derecho a la 

rehipotecación cuando se cumplan al 

menos todas las condiciones siguientes: 

1. Las contrapartes no podrán en ningún 

caso proceder a la rehipotecación. 

a) que la contraparte aportante haya sido 

debidamente informada por escrito, por la 

contraparte destinataria, de los riesgos 

que puede suponer el hecho de dar su 

consentimiento según lo contemplado en 

la letra b), en particular los riesgos 

potenciales en caso de impago de la 

contraparte destinataria; 

 

b) que la contraparte aportante haya dado 

su consentimiento previo y expreso, 

corroborado por la firma por dicha 

contraparte de un acuerdo escrito u otro 

mecanismo equivalente. 

 

2. Las contrapartes ejercerán su derecho 

a la rehipotecación cuando se cumplan al 

menos todas las condiciones siguientes: 

 

 

a) que la rehipotecación se lleve a cabo en 

las condiciones especificadas en el 

acuerdo escrito a que se refiere el 

apartado 1, letra b); 

 

b) que los instrumentos financieros 

recibidos como garantía real se 

transfieran a una cuenta abierta a 
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nombre de la contraparte destinataria. 

3. El presente artículo se entenderá sin 

perjuicio de disposiciones legales 

sectoriales más estrictas y, en particular, 

de las Directivas 2011/61/UE y 

2009/65/CE. 

 

Or. fr 

 

 


