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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando -1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) Dado que existe una base jurídica 

clara para el establecimiento de un 

Mecanismo Único de Resolución y un 

Sistema Europeo de Garantía de 

Depósitos, se debe utilizar el marco 

jurídico de la Unión sin necesidad de 

recurrir a acuerdos 

intergubernamentales. 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Para asegurar el paralelismo con el 

MUS y el MUR, el SEGD debe aplicarse a 

los Estados miembros participantes. Los 

bancos establecidos en los Estados 

miembros no participantes en el MUS no 

deben estar sujetos al SEGD. Mientras la 

supervisión en un determinado Estado 

miembro quede fuera del MUS, dicho 

Estado miembro debe continuar siendo 

responsable de garantizar la protección de 

los depositantes frente a las consecuencias 

de la insolvencia de una entidad de crédito. 

A medida que los Estados miembros vayan 

adhiriéndose al MUS, deben ir quedando 

sujetos automáticamente al SEGD. En 

última instancia, el SEGD podría abarcar la 

totalidad del mercado interior. 

(14) Para asegurar el paralelismo con el 

MUS y el MUR, el SEGD debe aplicarse a 

los Estados miembros participantes. Los 

bancos establecidos en los Estados 

miembros no participantes en el MUS no 

deben estar sujetos al SEGD. Mientras la 

supervisión en un determinado Estado 

miembro quede fuera del MUS, dicho 

Estado miembro debe continuar siendo 

responsable de garantizar la protección de 

los depositantes frente a las consecuencias 

de la insolvencia de una entidad de crédito. 

A medida que los Estados miembros vayan 

adhiriéndose al MUS, quedan 

automáticamente obligados a participar 

en el tercer pilar de la Unión Bancaria. 

No obstante, con vistas a garantizar una 

transición fluida y evitar cualquier carga 

superflua sobre los mecanismos de 

financiación que sustentan el SEGD, 
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conviene establecer disposiciones 

transitorias con respecto a la 

participación financiera de los países que 

se adhieran al SEGD tras la entrada en 

vigor del presente Reglamento. Estas 

disposiciones deben elaborarse teniendo 

presente la situación del Estado miembro 

de que se trate, atendiendo debidamente al 

ciclo económico y a recientes eventos de 

desembolso o acciones de financiación de 

procedimientos de resolución, así como a 

la etapa del SEGD durante la que se haya 

producido la adhesión.  En última 

instancia, el SEGD podría abarcar la 

totalidad del mercado interior. 

Justificación 

Es importante tener en cuenta la etapa en la que los países se adhieren a la hora de 

considerar las medidas transitorias que han de adoptarse en relación con su participación 

financiera en el SEGD teniendo debidamente en cuenta factores tales como el ciclo 

económico y recientes eventos de desembolso o acciones de financiación de procedimientos 

de resolución. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) A fin de garantizar condiciones de 

competencia equitativas dentro del 

mercado interior en su conjunto, el 

presente Reglamento es coherente con la 

Directiva 2014/49/UE. Complementa las 

normas y los principios de dicha Directiva 

para garantizar que el SEGD funcione 

adecuadamente y que disponga de la 

financiación apropiada. El Derecho 

sustantivo en materia de garantía de 

depósitos aplicable en el marco del SEGD 

será coherente, por tanto, con el aplicable 

por los sistemas nacionales de garantía de 

depósitos o las autoridades designadas de 

los Estados miembros no participantes, 

armonizado mediante la Directiva 

2014/49/UE. 

(15) A fin de garantizar condiciones de 

competencia equitativas dentro del 

mercado interior en su conjunto, el 

presente Reglamento es coherente con la 

Directiva 2014/49/UE. Complementa las 

normas y los principios de dicha Directiva 

para garantizar que el SEGD funcione 

adecuadamente y que disponga de la 

financiación apropiada. El objetivo 

principal del SEGD consiste en reforzar el 

marco efectivo de la garantía de depósitos 

con el fin de proteger a los depositantes de 

las consecuencias que tendrían que 

afrontar si los depósitos dejaran de estar 

disponibles. El SEGD aspira a ofrecer el 

mismo nivel de protección a todos los 

depositantes de entidades de crédito 
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afiliadas a los SGD participantes. El 

Derecho sustantivo en materia de garantía 

de depósitos aplicable en el marco del 

SEGD será coherente, por tanto, con el 

aplicable por los sistemas nacionales de 

garantía de depósitos o las autoridades 

designadas de los Estados miembros no 

participantes, armonizado mediante la 

Directiva 2014/49/UE. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis.  En caso de que se establezca una 

cooperación estrecha entre el BCE y un 

Estado miembro cuya moneda no sea el 

euro de conformidad con el artículo 7 del 

Reglamento (UE) n.º 1024/2013, la Junta 

decidirá, de acuerdo con dicho Estado 

miembro y en un plazo de tres meses a 

partir de la fecha de adopción de la 

decisión de establecer una cooperación 

estrecha, las modalidades detalladas y las 

condiciones aplicables a la transferencia 

al FGD de las aportaciones abonadas a 

los SGD oficialmente reconocidos en el 

Estado miembro de que se trate por las 

entidades de crédito afiliadas a dichos 

SGD y acumuladas por estos SGD desde 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, de conformidad con la senda 

de financiación establecida en el 

artículo 41 undecies, o de una parte 

predefinida de dichas aportaciones.  

 Al establecer las modalidades detalladas 

para el cálculo de los importes que deben 

transferirse y el calendario para dicha 

transferencia, se velará por garantizar 

una transición fluida de los SGD 

reconocidos en el Estado miembro de que 

se trate al SEGD, teniendo en cuenta 
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asimismo la etapa del SEGD durante la 

que se haya producido la adhesión del 

Estado miembro al sistema, así como 

factores tales como su ciclo económico 

actual y recientes eventos de desembolso o 

acciones de financiación de 

procedimientos de resolución.  

Justificación 

En caso de que se establezca una cooperación estrecha entre el BCE y un Estado miembro, 

este último estará sujeto a todos los pilares de la Unión Bancaria, incluido el SEGD. A fin de 

garantizar una transición fluida entre los SGD y el SEGD, debe establecerse un proceso 

gradual que tenga en cuenta las características económicas del país y de su sistema de SGD y 

la etapa del SEGD en que se establezca dicha cooperación estrecha. Las disposiciones del 

presente artículo reflejan ampliamente las aplicables en caso de que se dé por terminada la 

cooperación estrecha. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 34 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 9 bis) En el artículo 34, el apartado 5 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«5. La Junta, el BCE, las autoridades 

nacionales competentes y las autoridades 

nacionales de resolución podrán preparar 

memorandos de entendimiento que 

incluyan un procedimiento relativo al 

intercambio de información. El 

intercambio de información entre la Junta, 

el BCE, las autoridades nacionales 

competentes y las autoridades nacionales 

de resolución no se considerará una 

vulneración de los requisitos del secreto 

profesional. 

«5. La Junta, el BCE, las autoridades 

nacionales competentes, las autoridades 

nacionales de resolución y las autoridades 

nacionales designadas con arreglo a la 

Directiva 2014/59/UE podrán preparar 

memorandos de entendimiento que 

incluyan un procedimiento relativo al 

intercambio de información. El 

intercambio de información entre la Junta, 

el BCE, las autoridades nacionales 

competentes, las autoridades nacionales de 

resolución y las autoridades nacionales 

designadas con arreglo a la Directiva 

2014/59/UE no se considerará una 

vulneración de los requisitos del secreto 

profesional.». 
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Justificación 

Esta cláusula tiene por objeto modificar el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 con 

el fin de incluir a las autoridades nacionales designadas en virtud de la Directiva 

2014/49/UE entre las autoridades expresamente autorizadas a elaborar memorandos de 

entendimiento que incluyan un procedimiento relativo al intercambio de información, de 

manera que quede garantizado que cualquier intercambio de información tiene una base 

jurídica adecuada y no puede considerarse una vulneración de los requisitos del secreto 

profesional. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Descalificación para la cobertura del 

SEGD 

Procedimiento de descalificación para la 

cobertura del SEGD 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Un SGD participante no estará 

cubierto por el SEGD en las etapas de 

reaseguro, coaseguro o seguro pleno si la 

Comisión, por iniciativa propia o a petición 

de la Junta o de un Estado miembro 

participante, decide que se cumple al 

menos una de las siguientes condiciones 

1.  Un SGD participante no estará 

cubierto por el SEGD si la Comisión, por 

iniciativa propia o a petición de la Junta o 

de un Estado miembro participante, inicia 

y concluye un procedimiento de 

descalificación. Dicho procedimiento 

podrá iniciarse si la Comisión considera 
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de descalificación, e informa de ello a la 

Junta: 
que se cumple una de las siguientes 

condiciones: 

a)  el SGD participante no ha cumplido 

las obligaciones en el marco del presente 

Reglamento o los artículos 4, 6, 7 o 10 de 

la Directiva 2014/49/UE; 

a)  el SGD participante no ha 

cumplido las obligaciones en el marco del 

presente Reglamento o los artículos 4, 6, 7 

o 10 de la Directiva 2014/49/UE; 

b)  el SGD participante, la autoridad 

administrativa competente a tenor del 

artículo 3 de la Directiva 2014/49/UE o 

cualquier otra autoridad pertinente del 

Estado miembro de que se trate ha actuado, 

en relación con una determinada solicitud 

de cobertura por el SEGD, en 

contravención del principio de cooperación 

leal establecido en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea. 

b)  el SGD participante, la autoridad 

administrativa competente a tenor del 

artículo 3 de la Directiva 2014/49/UE o 

cualquier otra autoridad pertinente del 

Estado miembro de que se trate ha actuado, 

en relación con una determinada solicitud 

de cobertura por el SEGD, en 

contravención del principio de cooperación 

leal establecido en el artículo 4, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Junta verificará de manera 

continua si son de aplicación las 

condiciones establecidas en las letras a) o 

b) del apartado 1. En caso de que 

determine que es aplicable alguna de 

dichas condiciones, informará 

inmediatamente al respecto a la 

Comisión. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  Cuando un SGD participante ya 

haya obtenido financiación y se cumpla al 

menos una de las condiciones de 

descalificación enunciadas en el apartado 

1 en relación con un evento de 

desembolso o la utilización en un 

procedimiento de resolución, la Comisión 

podrá ordenar el reembolso parcial o total 

de los fondos al FGD. 

2.  Si la Comisión considera que se 

cumple al menos una de las condiciones de 

descalificación, enviará un escrito de 

requerimiento al SGD y a la autoridad 

designada por el Estado miembro 

participante en el sentido del artículo 2, 

punto 18, de la Directiva 2014/49/UE, así 

como a la autoridad o autoridades 

nacionales competentes. Asimismo, 

informará al Estado miembro o Estados 

miembros de que se trate. En dicho escrito 

se consignarán las razones por las que la 

Comisión considera que puede iniciarse el 

procedimiento de descalificación a que se 

refiere el apartado 1. En un plazo de dos 

meses a partir de la recepción de dicho 

requerimiento, la autoridad designada, en 

estrecha colaboración con el SGD de que 

se trate y la autoridad nacional 

competente, comunicará sus 

observaciones a la Comisión. Adoptará 

sin demora las medidas correctoras 

necesarias para resolver las deficiencias 

detectadas y garantizar que las razones 

esgrimidas para poner en marcha el 

procedimiento de descalificación a que se 

refiere el apartado 1 dejan de existir. En 

su respuesta presentará en detalle las 

acciones que tiene previsto emprender 

para alcanzar este objetivo.  

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 
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imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis.  Si la Comisión, tras evaluar la 

respuesta y consultar a la Junta, 

considera que no ha recibido garantías 

suficientes con respecto a las cuestiones 

planteadas en el escrito de requerimiento, 

podrá aplicar sanciones financieras de 

conformidad con el apartado 7. También 

podrá enviar al SGD, la autoridad 

designada del Estado miembro 

participante y la autoridad nacional 

competente un dictamen motivado en el 

que les inste a velar por que, en un plazo 

razonable, las razones que justifican la 

puesta en marcha del procedimiento de 

descalificación a que se refiere el 

apartado 1 dejen de existir.  

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter.  Las sanciones financieras 

contempladas en el apartado 2 bis no se 

impondrán si el incumplimiento de las 

obligaciones se deriva exclusivamente de 

la acción de la autoridad administrativa 

pertinente o de cualquier otra autoridad 

pertinente del Estado miembro de que se 

trate en el sentido del apartado 1, letra b). 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater.  Si, en el plazo fijado en el 

dictamen motivado, persiste el 

incumplimiento por parte del SGD o de la 

autoridad nacional designada, la 

Comisión podrá concluir el procedimiento 

de descalificación adoptando la decisión 

final sobre la descalificación para la 

cobertura del SEGD. Informará 

inmediatamente de dicha decisión al 

Parlamento Europeo, al Estado o Estados 

miembros afectados y a la Junta. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 
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descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quinquies.  La Comisión podrá, en 

cualquier momento, decidir formalmente 

suspender el procedimiento de 

descalificación si llega a la conclusión de 

que el SGD o la autoridad nacional 

designada han corregido 

satisfactoriamente el incumplimiento y ya 

no se cumple ninguna de las condiciones 

de descalificación. Informará de dicha 

decisión al Parlamento Europeo, al 

Estado miembro o Estados miembros 

afectados y a la Junta. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 sexies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 sexies.  Cuando un SGD 

participante ya haya obtenido 

financiación y se cumpla al menos una de 

las condiciones de descalificación 

enunciadas en el apartado 1 en relación 

con un evento de desembolso o la 

utilización en un procedimiento de 

resolución, la Comisión, una vez 

concluido el procedimiento de 

descalificación, podrá ordenar el 

reembolso parcial o total de los fondos al 

FGD. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 decies – apartado 2 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 septies.  La Comisión, previa 

consulta a la ABE, adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 93 con 

el fin de complementar el presente 

Reglamento mediante el establecimiento 

de normas detalladas sobre la 

metodología, el procedimiento y las 

condiciones por lo que se refiere a: 

 a)  la aplicación de las sanciones 

financieras a que se refiere el apartado 2 

bis, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea; y 

 b)  el reembolso al SGD descalificado, 

una vez concluido el procedimiento de 

descalificación, de los recursos percibidos 

de las entidades de crédito afiliadas a 

dicho SGD. 

Justificación 

En aras de la seguridad jurídica, habida cuenta de la magnitud del impacto de la 

descalificación sobre el sector bancario en los Estados miembros, el procedimiento de 

descalificación debe fijarse de forma más pormenorizada. Esto incluye la evaluación de la 

infracción por la Comisión y la posibilidad de que los SGD y las autoridades nacionales 

adopten medidas correctoras. La descalificación total solo debe considerarse cuando sea 

proporcionada a la infracción y se imponga tras un incumplimiento de las medidas de 

ejecución transitorias en los plazos preestablecidos. Para las infracciones menores, podría 

imponerse una sanción pecuniaria. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 41 undecies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  La Comisión, previa consulta a la 

Junta, podrá aprobar una excepción a los 

requisitos establecidos en el apartado 1 por 

motivos debidamente justificados que 

guarden relación con el ciclo económico en 

el Estado miembro de que se trate, con el 

impacto que las aportaciones procíclicas 

puedan tener o con un evento de 

desembolso que se haya producido a escala 

nacional. Tales excepciones deberán ser 

temporales y podrán estar sujetas al 

cumplimiento de determinadas 

condiciones. 

2. La Comisión, previa consulta a la 

Junta, podrá aprobar una excepción a los 

requisitos establecidos en el apartado 1 por 

motivos debidamente justificados que 

guarden relación con el ciclo económico en 

el Estado miembro de que se trate, con el 

impacto que las aportaciones procíclicas 

puedan tener o con un evento de 

desembolso o acción de financiación de 

un procedimiento de resolución que se 

haya producido a escala nacional. 

Informará al Parlamento Europeo sobre 

su intención de conceder una excepción y, 

en su caso, le transmitirá el dictamen de 

la Junta. Tales excepciones deberán ser 

temporales y podrán estar sujetas al 

cumplimiento de determinadas 

condiciones. Habrán de determinarse 

atendiendo a la situación económica y 

financiera del Estado miembro de que se 

trate, la fortaleza financiera de su SGD y 
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la etapa del SEGD durante la que se haya 

producido su adhesión.  

Justificación 

Es importante tener en cuenta la etapa en la que los países se adhieren a la hora de 

considerar las medidas transitorias que han de adoptarse en relación con su participación 

financiera en el SEGD, también cuando se concede una excepción respecto de la senda de 

financiación, teniendo debidamente en cuenta factores tales como el ciclo económico y 

recientes eventos de desembolso o acciones de financiación de procedimientos de resolución. 

El Parlamento debe ser informado en caso de que se conceda dicha excepción y ha de tener 

acceso al dictamen de la Junta si esta ha emitido uno. 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 51 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Junta, en sesión plenaria 

conjunta, celebrará al menos dos reuniones 

ordinarias al año. Además, se reunirá a 

iniciativa del Presidente o a petición de, 

como mínimo, un tercio de sus miembros. 

El representante de la Comisión podrá 

solicitar al Presidente que convoque una 

reunión de la Junta en sesión plenaria 

conjunta o, respectivamente, en sesión 

plenaria sobre el MUR o sobre el SEGD. Si 

no convoca una reunión a su debido 

tiempo, el Presidente expondrá por escrito 

las razones por las que no lo haya hecho.  

2. La Junta, en sesión plenaria 

conjunta, celebrará al menos dos reuniones 

ordinarias al año. Además, se reunirá a 

iniciativa del Presidente o a petición de, 

como mínimo, un tercio de sus miembros. 

El representante de la Comisión o el 

representante del BCE podrán solicitar al 

Presidente que convoque una reunión de la 

Junta en sesión plenaria conjunta o, 

respectivamente, en sesión plenaria sobre 

el MUR o sobre el SEGD. Si no convoca 

una reunión a su debido tiempo, el 

Presidente expondrá por escrito las razones 

por las que no lo haya hecho.  

Justificación 

Habida cuenta de la experiencia del BCE y de la presencia de un representante del BCE en 

calidad de observador permanente en las sesiones plenarias y ejecutivas de la Junta, junto 

con un representante de la Comisión y con los mismos derechos de participación en los 

debates y acceso a los documentos que este último, parece justificado conferir al 

representante del BCE el derecho a solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias de 

la Junta en consonancia con el derecho de que goza el representante de la Comisión. 

 

Enmienda   18 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 33 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 33 bis) En el artículo 67, se añade el 

siguiente apartado 4 bis: 

 «4 bis. Todas las disposiciones del 

Acuerdo que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento del MUR se 

incorporarán al presente Reglamento en 

el plazo de dos años a partir de su entrada 

en vigor;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 – letra a 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 93 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«2.  La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 19, apartado 8, el 

artículo 65, apartado 5, el artículo 69, 

apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el 

artículo 74 ter, apartado 5, el artículo 74 

quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, 

apartado 4, y el artículo 75, apartado 4, se 

otorgará por tiempo indefinido a partir de 

las fechas pertinentes previstas en el 

artículo 99.». 

«2.  Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 19, 

apartado 8, el artículo 41 decies, apartado 

2 septies, el artículo 65, apartado 5, el 

artículo 69, apartado 5, el artículo 71, 

apartado 3, el artículo 74 ter, apartado 5, el 

artículo 74 quater, apartado 5, el artículo 

74 quinquies, apartado 4, y el artículo 75, 

apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir de las 

fechas pertinentes previstas en el artículo 

99.». 

Justificación 

Enmienda vinculada a lo dispuesto en la enmienda 15. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 – letra b 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 93 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4.  La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 19, apartado 8, el 

artículo 65, apartado 5, el artículo 69, 

apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el 

artículo 74 ter, apartado 5, el artículo 74 

quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, 

apartado 4, y el artículo 75, apartado 4, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. Una decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 

efecto el día siguiente al de la publicación 

de la decisión en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

que se precisará en dicha decisión. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor.». 

«4.  La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 19, apartado 8, el 

artículo 41 decies, apartado 2 septies, el 

artículo 65, apartado 5, el artículo 69, 

apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el 

artículo 74 ter, apartado 5, el artículo 74 

quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, 

apartado 4, y el artículo 75, apartado 4, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. Una decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 

efecto el día siguiente al de la publicación 

de la decisión en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

que se precisará en dicha decisión. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor.». 

Justificación 

Enmienda vinculada a lo dispuesto en la enmienda 15. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 – letra c 

Reglamento (UE) n.° 806/2014 

Artículo 93 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«6.  Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 19, apartado 8, el 

artículo 65, apartado 5, el artículo 69, 

apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el 

artículo 74 ter, apartado 5, el artículo 74 

«6.  Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 19, apartado 8, el 

artículo 41 decies, apartado 2 septies, el 

artículo 65, apartado 5, el artículo 69, 

apartado 5, el artículo 71, apartado 3, el 
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quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, 

apartado 4, y el artículo 75, apartado 4, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de tres meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. Por iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 

plazo se prorrogará tres meses.». 

artículo 74 ter, apartado 5, el artículo 74 

quater, apartado 5, el artículo 74 quinquies, 

apartado 4, y el artículo 75, apartado 4, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de tres meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 

de estas instituciones formula objeciones o 

si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

ambas informan a la Comisión de que no 

las formularán. Por iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 

plazo se prorrogará tres meses.». 

Justificación 

Enmienda vinculada a lo dispuesto en la enmienda 15. 
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