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Enmienda  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Propuesta de Reglamento 

– 

 

 Enmienda 

 El Parlamento Europeo rechaza la 

propuesta de la Comisión. 

Or. pt 

Justificación 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

Enmienda  110 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La titulización consiste en 

operaciones que permiten a un prestamista, 

que suele ser una entidad de crédito, 

refinanciar un conjunto de préstamos o 

exposiciones, tales como préstamos para 

bienes inmuebles, arrendamientos de 

automóviles, préstamos al consumo o 

tarjetas de crédito, mediante su 

(1) La titulización consiste en 

operaciones que permiten a un prestamista, 

que suele ser una entidad de crédito, 

refinanciar un conjunto de préstamos o 

exposiciones, tales como préstamos para 

bienes inmuebles, arrendamientos de 

automóviles, préstamos al consumo o 

tarjetas de crédito, mediante su 



 

PE587.495v01-00 4/148 AM\1101631ES.doc 

ES 

transformación en valores negociables. El 

prestamista agrupa y reempaqueta una 

cartera de préstamos, y los clasifica en 

diferentes categorías de riesgo para 

diferentes inversores, dando así a los 

inversores la posibilidad de invertir en 

préstamos y otras exposiciones a los que 

normalmente no tendrían acceso directo. 

Los rendimientos para los inversores se 

generan a partir de los flujos de efectivo de 

los préstamos subyacentes. 

transformación en valores negociables. El 

prestamista agrupa y reempaqueta una 

cartera de préstamos, y los clasifica en 

diferentes categorías de riesgo para 

diferentes inversores, dando así a los 

inversores la posibilidad de invertir en 

préstamos y otras exposiciones a los que 

normalmente no tendrían acceso directo. 

Los rendimientos para los inversores se 

generan a partir de los flujos de efectivo de 

los préstamos subyacentes. Al mismo 

tiempo, el prestamista refuerza su nivel de 

liquidez mediante el proceso de 

titulización. 

Or. el 

 

Enmienda  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En el Plan de Inversiones para 

Europa, presentado el 26 de noviembre de 

2014, la Comisión anunció su intención 

de reimpulsar mercados de titulización de 

alta calidad sin repetir los errores que se 

cometieron antes de la crisis financiera de 

2008. El desarrollo de un mercado de 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas constituye uno de los pilares 

básicos de la unión de mercados de 

capitales (UMC) y contribuye al objetivo 

prioritario de la Comisión de apoyar la 

creación de puestos de trabajo y volver a 

un crecimiento sostenible. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  112 

Notis Marias 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En el Plan de Inversiones para 

Europa, presentado el 26 de noviembre de 

2014, la Comisión anunció su intención de 

reimpulsar mercados de titulización de alta 

calidad sin repetir los errores que se 

cometieron antes de la crisis financiera de 

2008. El desarrollo de un mercado de 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas constituye uno de los pilares 

básicos de la unión de mercados de 

capitales (UMC) y contribuye al objetivo 

prioritario de la Comisión de apoyar la 

creación de puestos de trabajo y volver a 

un crecimiento sostenible. 

(2) En el Plan de Inversiones para 

Europa, presentado el 26 de noviembre de 

2014, la Comisión anunció su intención de 

reimpulsar mercados de titulización de alta 

calidad sin repetir los errores que se 

cometieron antes de la crisis financiera de 

2008. El desarrollo de un mercado de 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas constituye uno de los pilares 

básicos de la unión de mercados de 

capitales (UMC) y debe contribuir a 

apoyar la creación de puestos de trabajo y 

volver a un crecimiento sostenible. 

Or. el 

 

Enmienda  113 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En el Plan de Inversiones para 

Europa, presentado el 26 de noviembre de 

2014, la Comisión anunció su intención de 

reimpulsar mercados de titulización de alta 

calidad sin repetir los errores que se 

cometieron antes de la crisis financiera de 

2008. El desarrollo de un mercado de 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas constituye uno de los pilares 

básicos de la unión de mercados de 

capitales (UMC) y contribuye al objetivo 

prioritario de la Comisión de apoyar la 

creación de puestos de trabajo y volver a 

un crecimiento sostenible. 

(2) En el Plan de Inversiones para 

Europa, presentado el 26 de noviembre de 

2014, la Comisión anunció su intención de 

reimpulsar mercados de titulización de alta 

calidad sin repetir los errores que se 

cometieron antes de la crisis financiera de 

2008. El desarrollo de un mercado de 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas constituye uno de los pilares 

básicos de la unión de mercados de 

capitales (UMC). 

Or. en 
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Justificación 

No existen datos que demuestren que la actual economía de bajo rendimiento puede 

solucionarse mediante medidas que inciden en la oferta, mientras que existen muchos datos 

que muestran que puede tratarse mediante un estímulo fiscal más liberal. La incapacidad por 

parte de la Unión para actuar de forma coordinada para estimular la economía real no debe 

emplearse como excusa para estimular la economía virtual, que ya está demasiado 

sobredimensionada. 

 

Enmienda  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La Unión Europea no intenta 

debilitar el marco legislativo implantado 

después de la crisis financiera para hacer 

frente a los riesgos inherentes a las 

titulizaciones altamente complejas, opacas 

y arriesgadas. Es esencial garantizar la 

adopción de normas a fin de diferenciar 

mejor los productos simples, 

transparentes y normalizados de los 

instrumentos complejos, opacos y de 

riesgo, y de aplicar un marco prudencial 

más sensible al riesgo. 

(3) La Unión Europea debe reforzar el 

marco legislativo implantado después de la 

crisis financiera para hacer frente a los 

riesgos inherentes a las titulizaciones. Es 

esencial garantizar la adopción de normas a 

fin de aplicar un marco prudencial más 

sensible al riesgo; es fundamental 

asimismo prohibir la retitulización y 

excluir las titulizaciones sintéticas del 

presente Reglamento. 

Or. it 

 

Enmienda  115 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La Unión Europea no intenta 

debilitar el marco legislativo implantado 

después de la crisis financiera para hacer 

frente a los riesgos inherentes a las 

titulizaciones altamente complejas, opacas 

(3) La Unión Europea no intenta 

debilitar el marco legislativo implantado 

después de la crisis financiera para hacer 

frente a los riesgos inherentes a las 

titulizaciones altamente complejas, opacas 
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y arriesgadas. Es esencial garantizar la 

adopción de normas a fin de diferenciar 

mejor los productos simples, transparentes 

y normalizados de los instrumentos 

complejos, opacos y de riesgo, y de aplicar 

un marco prudencial más sensible al riesgo. 

y arriesgadas. Es esencial garantizar la 

adopción de normas a fin de diferenciar 

mejor los productos simples, transparentes 

y normalizados de los instrumentos 

financieros complejos, opacos y de riesgo, 

y de aplicar un marco prudencial más 

sensible al riesgo. 

Or. el 

 

Enmienda  116 

Antonio Tajani 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La Unión Europea no intenta 

debilitar el marco legislativo implantado 

después de la crisis financiera para hacer 

frente a los riesgos inherentes a las 

titulizaciones altamente complejas, opacas 

y arriesgadas. Es esencial garantizar la 

adopción de normas a fin de diferenciar 

mejor los productos simples, transparentes 

y normalizados de los instrumentos 

complejos, opacos y de riesgo, y de aplicar 

un marco prudencial más sensible al riesgo. 

(3) La Unión Europea aspira a 

reforzar el marco legislativo implantado 

después de la crisis financiera para hacer 

frente a los riesgos inherentes a las 

titulizaciones altamente complejas, opacas 

y arriesgadas. Es esencial garantizar la 

adopción de normas a fin de diferenciar 

mejor los productos simples, transparentes 

y normalizados de los instrumentos 

complejos, opacos y de riesgo, y de aplicar 

un marco prudencial más sensible al riesgo. 

Or. en 

 

Enmienda  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento 

de los mercados financieros. Una 

titulización bien estructurada constituye 

un medio esencial de diversificar las 

(4) Es necesario recordar que, en los 

años anteriores a la crisis financiera de 

2008, un uso excesivo y temerario de 

valores titulizados cambió el modelo de 

negocio de los bancos, favoreciendo el 
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fuentes de financiación y distribuir el 

riesgo de forma más eficiente dentro del 

sistema financiero de la UE. Además, 

permite una distribución más amplia del 

riesgo para el sector financiero y puede 

ayudar a liberar los balances de las 

originadoras permitiéndoles así conceder 

más préstamos a la economía. En general, 

puede mejorar la eficiencia del sistema 

financiero y proporcionar nuevas 

oportunidades de inversión. La 

titulización puede tender un puente entre 

las entidades de crédito y los mercados de 

capitales, beneficiando indirectamente a 

las empresas y los ciudadanos (por 

ejemplo, a través de un abaratamiento de 

los préstamos y la financiación para las 

empresas, los créditos para bienes 

inmuebles y las tarjetas de crédito). 

fenómeno del apalancamiento, que 

permitió a los bancos realizar elevados 

beneficios en poco tiempo pero a riesgo de 

enormes pérdidas: fueron las bases para 

la crisis financiera de 2008, que se 

originó en la economía estadounidense 

para después contagiar a las demás. 

Or. it 

 

Enmienda  118 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento 

de los mercados financieros. Una 

titulización bien estructurada constituye un 

medio esencial de diversificar las fuentes 

de financiación y distribuir el riesgo de 

forma más eficiente dentro del sistema 

financiero de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más 

préstamos a la economía. En general, 

puede mejorar la eficiencia del sistema 

financiero y proporcionar nuevas 

oportunidades de inversión. La 

(4) Una titulización bien estructurada 

constituye un medio de diversificar las 

fuentes de financiación y distribuir el 

riesgo de forma más extendida dentro del 

sistema financiero de la UE. Además, 

permite una distribución más amplia del 

riesgo para el sector financiero y puede 

ayudar a liberar los balances de las 

originadoras. 
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titulización puede tender un puente entre 

las entidades de crédito y los mercados de 

capitales, beneficiando indirectamente a 

las empresas y los ciudadanos (por 

ejemplo, a través de un abaratamiento de 

los préstamos y la financiación para las 

empresas, los créditos para bienes 

inmuebles y las tarjetas de crédito). 

Or. en 

 

Enmienda  119 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros. Una titulización 

bien estructurada constituye un medio 

esencial de diversificar las fuentes de 

financiación y distribuir el riesgo de forma 

más eficiente dentro del sistema financiero 

de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más préstamos 

a la economía. En general, puede mejorar 

la eficiencia del sistema financiero y 

proporcionar nuevas oportunidades de 

inversión. La titulización puede tender un 

puente entre las entidades de crédito y los 

mercados de capitales, beneficiando 

indirectamente a las empresas y los 

ciudadanos (por ejemplo, a través de un 

abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros. Una titulización 

bien estructurada constituye un medio 

esencial de diversificar las fuentes de 

financiación y distribuir el riesgo de forma 

más eficiente dentro del sistema financiero 

de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más préstamos 

a la economía. En general, puede mejorar 

la eficiencia del sistema financiero y 

proporcionar nuevas oportunidades de 

inversión. La titulización puede tender un 

puente entre las entidades de crédito y los 

mercados de capitales, beneficiando 

indirectamente a las empresas y los 

ciudadanos (por ejemplo, a través de un 

abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). La titulización también puede 

permitir a cada institución de crédito 

reducir la rigidez de sus balances, 

gestionar mejor las concentraciones de 

riesgo en sus carteras y crear 
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instrumentos financieros a largo plazo 

más simples para los inversores. Estas 

capacidades pueden, en conjunto, mejorar 

la flexibilidad del sector financiero y 

fomentar una mayor inversión a largo 

plazo en la economía real. Al mismo 

tiempo, la titulización puede aumentar los 

riesgos de una mayor interconexión y un 

apalancamiento excesivo. También es 

posible que fomente la inversión 

especulativa a corto plazo y el arbitraje 

regulador. Por ello, este Reglamento 

promueve un control estricto de la 

participación de una institución 

financiera en el mercado por parte de las 

autoridades competentes. 

Or. en 

 

Enmienda  120 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros. Una titulización 

bien estructurada constituye un medio 

esencial de diversificar las fuentes de 

financiación y distribuir el riesgo de forma 

más eficiente dentro del sistema financiero 

de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más préstamos 

a la economía. En general, puede mejorar 

la eficiencia del sistema financiero y 

proporcionar nuevas oportunidades de 

inversión. La titulización puede tender un 

puente entre las entidades de crédito y los 

mercados de capitales, beneficiando 

indirectamente a las empresas y los 

ciudadanos (por ejemplo, a través de un 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros y ayuda a 

mejorar la financiación de la economía. 

Una titulización bien estructurada 

constituye un medio esencial de 

diversificar las fuentes de financiación y 

distribuir el riesgo de forma más eficiente 

dentro del sistema financiero de la UE. 

Además, permite una distribución más 

amplia del riesgo para el sector financiero 

y puede ayudar a liberar los balances de las 

originadoras permitiéndoles así conceder 

más préstamos a la economía. En general, 

puede mejorar la eficiencia del sistema 

financiero y proporcionar nuevas 

oportunidades de inversión. La titulización 

puede tender un puente entre las entidades 

de crédito y los mercados de capitales, 

beneficiando indirectamente a las empresas 
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abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). 

y los ciudadanos (por ejemplo, a través de 

un abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). 

Or. el 

 

Enmienda  121 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros. Una titulización 

bien estructurada constituye un medio 

esencial de diversificar las fuentes de 

financiación y distribuir el riesgo de forma 

más eficiente dentro del sistema financiero 

de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más préstamos 

a la economía. En general, puede mejorar 

la eficiencia del sistema financiero y 

proporcionar nuevas oportunidades de 

inversión. La titulización puede tender un 

puente entre las entidades de crédito y los 

mercados de capitales, beneficiando 

indirectamente a las empresas y los 

ciudadanos (por ejemplo, a través de un 

abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). 

(4) La titulización es un elemento 

importante para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros. Una titulización 

bien estructurada constituye un medio 

esencial de diversificar las fuentes de 

financiación y distribuir el riesgo de forma 

más eficiente dentro del sistema financiero 

de la UE. Además, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el 

sector financiero y puede ayudar a liberar 

los balances de las originadoras 

permitiéndoles así conceder más préstamos 

a la economía real. En general, puede 

mejorar la eficiencia del sistema financiero 

y proporcionar nuevas oportunidades de 

inversión. La titulización puede tender un 

puente entre las entidades de crédito y los 

mercados de capitales, beneficiando 

indirectamente a las empresas y los 

ciudadanos (por ejemplo, a través de un 

abaratamiento de los préstamos y la 

financiación para las empresas, los créditos 

para bienes inmuebles y las tarjetas de 

crédito). 

Or. es 

 



 

PE587.495v01-00 12/148 AM\1101631ES.doc 

ES 

Enmienda  122 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés) exige que la Unión defina 

claramente qué es una titulización STS, ya 

que, de lo contrario, el tratamiento 

reglamentario más sensible al riesgo para 

las entidades de crédito y empresas de 

seguros podría aplicarse a diferentes tipos 

de titulizaciones en los distintos Estados 

miembros. Esto llevaría a una desigualdad 

de oportunidades y a un arbitraje regulador. 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés), así como las titulizaciones que 

incluyen y apoyan proyectos que 

contribuyen a la consecución de los 

objetivos del acuerdo de la conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el clima 

COP21 («STS sostenible»), exige que la 

Unión defina claramente qué es una 

titulización STS, ya que, de lo contrario, el 

tratamiento reglamentario más sensible al 

riesgo para las entidades de crédito y 

empresas de seguros podría aplicarse a 

diferentes tipos de titulizaciones en los 

distintos Estados miembros. Esto llevaría a 

una desigualdad de oportunidades y a un 

arbitraje regulador. 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés) exige que la Unión defina 

claramente qué es una titulización STS, ya 

que, de lo contrario, el tratamiento 

reglamentario más sensible al riesgo para 

las entidades de crédito y empresas de 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés) exige que la Unión defina 

claramente qué es una titulización STS, ya 

que, de lo contrario, el tratamiento 

reglamentario más sensible al riesgo para 

las entidades de crédito y empresas de 
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seguros podría aplicarse a diferentes tipos 

de titulizaciones en los distintos Estados 

miembros. Esto llevaría a una desigualdad 

de oportunidades y a un arbitraje regulador. 

seguros podría aplicarse a diferentes tipos 

de titulizaciones en los distintos Estados 

miembros. Esto llevaría a una desigualdad 

de oportunidades y a un arbitraje regulador, 

al tiempo que es importante garantizar 

que exista un mercado único europeo de 

STS de modo que se faciliten las 

transacciones transfronterizas. 

Or. es 

 

Enmienda  124 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés) exige que la Unión defina 

claramente qué es una titulización STS, ya 

que, de lo contrario, el tratamiento 

reglamentario más sensible al riesgo para 

las entidades de crédito y empresas de 

seguros podría aplicarse a diferentes tipos 

de titulizaciones en los distintos Estados 

miembros. Esto llevaría a una desigualdad 

de oportunidades y a un arbitraje regulador. 

(5) Establecer un marco prudencial 

más sensible al riesgo para las 

titulizaciones simples, transparentes y 

normalizadas («STS», por sus siglas en 

inglés) exige que la Unión defina 

claramente qué es una titulización STS, ya 

que, de lo contrario, el tratamiento 

reglamentario más sensible al riesgo para 

las entidades de crédito y empresas de 

seguros podría aplicarse a diferentes tipos 

de titulizaciones en los distintos Estados 

miembros. Esto llevaría a una desigualdad 

de oportunidades y a un arbitraje regulador. 

Asimismo, muchas titulizaciones 

muestran una sensibilidad insuficiente al 

riesgo, debido a la falta de consideración 

de factores de riesgo suficientes en los 

distintos métodos para determinar las 

ponderaciones de riesgo. 

Or. el 

 

Enmienda  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Resulta oportuno establecer, de 

acuerdo con las definiciones existentes en 

la legislación sectorial de la Unión, las 

definiciones de todos los conceptos 

fundamentales de una titulización. En 

particular, es necesaria una definición clara 

y amplia del concepto de titulización, que 

abarque toda operación o mecanismo 

mediante el cual el riesgo de crédito 

asociado a una exposición o conjunto de 

exposiciones se divide en tramos. Una 

exposición que cree una obligación de 

pago directo para una operación o 

mecanismo utilizado para financiar o 

explotar activos físicos no debe 

considerarse una exposición a una 

titulización, aun cuando la operación o 

mecanismo tenga obligaciones de pago de 

distinta prelación. 

(6) Resulta oportuno establecer, de 

acuerdo con las definiciones existentes en 

la legislación sectorial de la Unión, las 

definiciones de todos los conceptos 

fundamentales de una titulización. En 

particular, es necesaria una definición clara 

y amplia del concepto de titulización, que 

abarque toda operación o mecanismo 

mediante el cual los pagos en la operación 

o mecanismo dependen del rendimiento 

de las exposiciones o conjunto de 

exposiciones. La transferencia económica 

de las exposiciones objeto de titulización 

debe realizarse mediante transferencia de 

la propiedad de las exposiciones 

titulizadas por la entidad originadora a un 

SSPE o mediante subparticipación por un 

SSPE. Una exposición que cree una 

obligación de pago directo para una 

operación o mecanismo utilizado para 

financiar o explotar activos físicos no debe 

considerarse una exposición a una 

titulización, aun cuando la operación o 

mecanismo tenga obligaciones de pago de 

distinta prelación. 

Or. en 

 

Enmienda  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Resulta oportuno establecer, de 

acuerdo con las definiciones existentes en 

la legislación sectorial de la Unión, las 

definiciones de todos los conceptos 

fundamentales de una titulización. En 

particular, es necesaria una definición clara 

(6) Resulta oportuno establecer, de 

acuerdo con las definiciones existentes en 

la legislación sectorial de la Unión, las 

definiciones de todos los conceptos 

fundamentales de una titulización. En 

particular, es necesaria una definición clara 
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y amplia del concepto de titulización, que 

abarque toda operación o mecanismo 

mediante el cual el riesgo de crédito 

asociado a una exposición o conjunto de 

exposiciones se divide en tramos. Una 

exposición que cree una obligación de 

pago directo para una operación o 

mecanismo utilizado para financiar o 

explotar activos físicos no debe 

considerarse una exposición a una 

titulización, aun cuando la operación o 

mecanismo tenga obligaciones de pago de 

distinta prelación. 

y amplia del concepto de titulización, que 

abarque toda operación o mecanismo. Una 

exposición que cree una obligación de 

pago directo para una operación o 

mecanismo utilizado para financiar o 

explotar activos físicos no debe 

considerarse una exposición a una 

titulización, aun cuando la operación o 

mecanismo tenga obligaciones de pago de 

distinta prelación. 

Or. it 

 

Enmienda  127 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Una patrocinadora debe poder 

delegar tareas a un administrador, pero 

debe mantener la responsabilidad sobre 

todas sus obligaciones conforme al 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Tanto en el plano internacional 

como en el ámbito europeo, se ha 

realizado ya una importante labor para 

identificar las titulizaciones STS y, en los 

(7) Tanto en el plano internacional 

como en el ámbito europeo, se debe 

realizar una labor adicional para 

identificar las titulizaciones STS, como en 
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Reglamentos Delegados (UE) 2015/6122 y 

(EU) 2015/35 de la Comisión23, se han 

establecido ya criterios para una 

titulización simple, transparente y 

normalizada con fines específicos, la cual 

lleva aparejado un tratamiento prudencial 

más sensible al riesgo. 

los Reglamentos Delegados (UE) 

2015/6122 y (UE) 2015/35 de la 

Comisión23, se han establecido ya criterios 

para una titulización simple, transparente y 

normalizada con fines específicos, la cual 

lleva aparejado un tratamiento prudencial 

más sensible al riesgo. 

__________________ __________________ 

22 Reglamento Delegado de la Comisión, 

de 10 de octubre de 2014, por el que se 

complementa el Reglamento (UE) 

n.º 575/2013 sobre el requisito de cobertura 

de liquidez para las entidades de crédito 

(DO L 11 de 17.1.2015, p. 1). 

22 Reglamento Delegado de la Comisión, 

de 10 de octubre de 2014, por el que se 

complementa el Reglamento (UE) 

n.º 575/2013 sobre el requisito de cobertura 

de liquidez para las entidades de crédito 

(DO L 11 de 17.1.2015, p. 1). 

23 Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de 

la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por 

el que se completa la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el acceso a la actividad de 

seguro y de reaseguro y su ejercicio 

(Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, 

p. 1). 

23 Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de 

la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por 

el que se completa la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el acceso a la actividad de 

seguro y de reaseguro y su ejercicio 

(Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, 

p. 1). 

Or. el 

 

Enmienda  129 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Partiendo de los criterios existentes, 

concretamente los criterios del CSBB y la 

OICV aprobados el 23 de julio de 2015 

para identificar las titulizaciones simples, 

transparentes y comparables y, en 

particular, el dictamen de la ABE sobre las 

titulizaciones admisibles publicado el 7 de 

julio de 2015, es esencial establecer una 

definición general de titulización STS 

aplicable en los diversos sectores. 

(8) Partiendo de los criterios existentes, 

concretamente los criterios del CSBB y la 

OICV aprobados el 23 de julio de 2015 

para identificar las titulizaciones simples, 

transparentes y comparables, en el marco 

del capital de titulización, y, en particular, 

el dictamen de la ABE sobre las 

titulizaciones admisibles publicado el 7 de 

julio de 2015, es esencial establecer una 

definición general de titulización STS 

aplicable en los diversos sectores. 
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Or. el 

 

Enmienda  130 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La aplicación de los criterios de 

simplicidad, transparencia y normalización 

en toda la UE no debería generar enfoques 

divergentes. Estos enfoques podrían crear 

obstáculos para los inversores 

transfronterizos pues les obligarían a 

conocer en detalle los marcos normativos 

de los Estados miembros y, por tanto, 

menoscabarían la confianza del inversor en 

los criterios STS. 

(9) La aplicación de los criterios de 

simplicidad, transparencia y normalización 

en toda la UE no debería generar enfoques 

divergentes, sino el desarrollo de un 

mercado seguro de titulización. Estos 

enfoques podrían crear obstáculos para los 

inversores transfronterizos pues les 

obligarían a conocer en detalle los marcos 

normativos de los Estados miembros y, por 

tanto, menoscabarían la confianza del 

inversor en los criterios STS. 

Or. el 

 

Enmienda  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Es esencial que las autoridades 

competentes trabajen conjuntamente para 

asegurar una comprensión común y 

coherente de los requisitos STS en todo el 

territorio de la Unión y para hacer frente a 

los posibles problemas de interpretación. A 

la luz de este objetivo, las tres AES 

deberían, en el marco del Comité Mixto de 

las Autoridades Europeas de Supervisión, 

coordinar su labor y la de las autoridades 

competentes a fin de garantizar la 

coherencia intersectorial y evaluar las 

cuestiones prácticas que puedan surgir en 

(10) Es esencial que un órgano europeo 

de supervisión opere un sistema de 

certificación de terceros para asegurar una 

comprensión común y coherente de los 

requisitos STS en todo el territorio de la 

Unión y para hacer frente a los posibles 

problemas de interpretación. A la luz de 

este objetivo, el órgano regulador 

asignado y las otras dos AES deberían, en 

el marco del Comité Mixto de las 

Autoridades Europeas de Supervisión, 

coordinar su labor y la de las autoridades 

competentes a fin de garantizar la 
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relación con las titulizaciones STS. En este 

proceso, también se debería solicitar la 

opinión de los participantes en el mercado 

y tenerla en cuenta en la medida de lo 

posible. Los resultados de estos debates 

deben hacerse públicos en las páginas web 

de las AES para ayudar a las originadoras, 

las patrocinadoras, los SSPE y los 

inversores a evaluar las titulizaciones STS 

antes de emitir tales posiciones o de 

invertir en ellas. Este mecanismo de 

coordinación sería especialmente 

importante en el período que precede a la 

aplicación del presente Reglamento. 

coherencia intersectorial y evaluar las 

cuestiones prácticas que puedan surgir en 

relación con las titulizaciones STS. En este 

proceso, también se debería solicitar la 

opinión de los participantes en el mercado 

y tenerla en cuenta en la medida de lo 

posible. Los resultados de estos debates 

deben hacerse públicos en las páginas web 

de las AES para ayudar a las originadoras, 

las patrocinadoras, los SSPE y los 

inversores a evaluar las titulizaciones STS 

antes de emitir tales posiciones o de 

invertir en ellas. Este mecanismo de 

coordinación sería especialmente 

importante en el período que precede a la 

aplicación del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Es esencial que las autoridades 

competentes trabajen conjuntamente para 

asegurar una comprensión común y 

coherente de los requisitos STS en todo el 

territorio de la Unión y para hacer frente a 

los posibles problemas de interpretación. A 

la luz de este objetivo, las tres AES 

deberían, en el marco del Comité Mixto de 

las Autoridades Europeas de Supervisión, 

coordinar su labor y la de las autoridades 

competentes a fin de garantizar la 

coherencia intersectorial y evaluar las 

cuestiones prácticas que puedan surgir en 

relación con las titulizaciones STS. En este 

proceso, también se debería solicitar la 

opinión de los participantes en el mercado 

y tenerla en cuenta en la medida de lo 

posible. Los resultados de estos debates 

deben hacerse públicos en las páginas web 

de las AES para ayudar a las originadoras, 

(10) Es esencial que las autoridades 

competentes trabajen conjuntamente para 

asegurar una comprensión común y 

coherente de los requisitos STS en todo el 

territorio de la Unión y para hacer frente a 

los posibles problemas de interpretación. A 

la luz de este objetivo, las tres AES 

deberían, en el marco del Comité Mixto de 

las Autoridades Europeas de Supervisión, 

en el que deberá crearse un nuevo comité 

sobre titulizaciones, coordinar su labor y la 

de las autoridades competentes a fin de 

garantizar la coherencia intersectorial y 

evaluar las cuestiones prácticas que puedan 

surgir en relación con las titulizaciones 

STS. En este proceso, también se debería 

solicitar la opinión de los participantes en 

el mercado y tenerla en cuenta en la 

medida de lo posible. Los resultados de 

estos debates deben hacerse públicos en las 
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las patrocinadoras, los SSPE y los 

inversores a evaluar las titulizaciones STS 

antes de emitir tales posiciones o de 

invertir en ellas. Este mecanismo de 

coordinación sería especialmente 

importante en el período que precede a la 

aplicación del presente Reglamento. 

páginas web de las AES para ayudar a las 

originadoras, las patrocinadoras, los SSPE 

y los inversores a evaluar las titulizaciones 

STS antes de emitir tales posiciones o de 

invertir en ellas. Este mecanismo de 

coordinación sería especialmente 

importante en el período que precede a la 

aplicación del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  133 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las inversiones en titulizaciones o 

exposiciones a las mismas no solo exponen 

al inversor al riesgo de crédito de los 

préstamos o las exposiciones subyacentes, 

sino que el proceso de estructuración de las 

titulizaciones podría generar también otros 

riesgos, como el riesgo de agencia, el 

riesgo de modelo, el riesgo legal y 

operativos, el riesgo de contraparte, el 

riesgo de administración, el riesgo de 

liquidez, el riesgo de concentración y los 

riesgos de carácter operativo. Por tanto, es 

esencial que los inversores institucionales 

estén sujetos a requisitos proporcionados 

de diligencia debida, a fin de garantizar 

que evalúen adecuadamente los riesgos 

derivados de todos los tipos de 

titulizaciones en beneficio de los inversores 

finales. El proceso de diligencia debida 

puede así también aumentar la confianza 

en el mercado y entre las distintas 

originadoras, patrocinadoras e inversores. 

Es necesario que los inversores ejerzan 

también la oportuna diligencia debida en 

relación con las titulizaciones STS. Pueden 

informarse ellos mismos a partir de los 

datos revelados por las partes interesadas 

en la titulización, en particular, la 

(11) Las inversiones en titulizaciones o 

exposiciones a las mismas no solo exponen 

al inversor al riesgo de crédito de los 

préstamos o las exposiciones subyacentes, 

sino que el proceso de estructuración de las 

titulizaciones podría generar también otros 

riesgos, como el riesgo de agencia, el 

riesgo de modelo, el riesgo legal y 

operativos, el riesgo de contraparte, el 

riesgo de administración, el riesgo de 

liquidez, el riesgo de concentración y los 

riesgos de carácter operativo. Por tanto, es 

esencial que los inversores institucionales, 

incluidos los gestores de activos, estén 

sujetos a requisitos proporcionados de 

diligencia debida, a fin de garantizar que 

evalúen adecuadamente los riesgos 

derivados de todos los tipos de 

titulizaciones en beneficio de los inversores 

finales. El proceso de diligencia debida 

puede así también aumentar la confianza 

en el mercado y entre las distintas 

originadoras, patrocinadoras e inversores. 

Es necesario que los inversores ejerzan 

también la oportuna diligencia debida en 

relación con las titulizaciones STS. Pueden 

informarse ellos mismos a partir de los 

datos revelados por las partes interesadas 
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notificación STS y la correspondiente 

información divulgada en este contexto, 

que proporcionará, en principio, a los 

inversores todos los datos pertinentes sobre 

la forma en que se cumplen los criterios 

STS. Los inversores institucionales han de 

poder confiar oportunamente en la 

notificación STS y en la información 

divulgada por la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE a la hora de 

determinar si una titulización cumple los 

requisitos STS. 

en la titulización, en particular, la 

notificación STS y la correspondiente 

información divulgada en este contexto, 

que proporcionará, en principio, a los 

inversores todos los datos pertinentes sobre 

la forma en que se cumplen los criterios 

STS. Los inversores institucionales han de 

poder confiar oportunamente en la 

notificación STS y en la información 

divulgada por la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE a la hora de 

determinar si una titulización cumple los 

requisitos STS. 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las inversiones en titulizaciones o 

exposiciones a las mismas no solo exponen 

al inversor al riesgo de crédito de los 

préstamos o las exposiciones subyacentes, 

sino que el proceso de estructuración de las 

titulizaciones podría generar también otros 

riesgos, como el riesgo de agencia, el 

riesgo de modelo, el riesgo legal y 

operativos, el riesgo de contraparte, el 

riesgo de administración, el riesgo de 

liquidez, el riesgo de concentración y los 

riesgos de carácter operativo. Por tanto, es 

esencial que los inversores institucionales 

estén sujetos a requisitos proporcionados 

de diligencia debida, a fin de garantizar 

que evalúen adecuadamente los riesgos 

derivados de todos los tipos de 

titulizaciones en beneficio de los inversores 

finales. El proceso de diligencia debida 

puede así también aumentar la confianza 

en el mercado y entre las distintas 

originadoras, patrocinadoras e inversores. 

Es necesario que los inversores ejerzan 

(11) Las inversiones en titulizaciones o 

exposiciones a las mismas no solo exponen 

al inversor al riesgo de crédito de los 

préstamos o las exposiciones subyacentes, 

sino que el proceso de estructuración de las 

titulizaciones podría generar también otros 

riesgos, como el riesgo de agencia, el 

riesgo de modelo, el riesgo legal y 

operativos, el riesgo de contraparte, el 

riesgo de administración, el riesgo de 

liquidez, el riesgo de concentración y los 

riesgos de carácter operativo. Por tanto, es 

esencial que los inversores institucionales 

estén sujetos a requisitos proporcionados 

de diligencia debida, a fin de garantizar 

que evalúen adecuadamente los riesgos 

derivados de todos los tipos de 

titulizaciones en beneficio de los inversores 

finales. El proceso de diligencia debida 

puede así también aumentar la confianza 

en el mercado y entre las distintas 

originadoras, patrocinadoras e inversores. 

Es necesario que los inversores ejerzan 
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también la oportuna diligencia debida en 

relación con las titulizaciones STS. Pueden 

informarse ellos mismos a partir de los 

datos revelados por las partes interesadas 

en la titulización, en particular, la 

notificación STS y la correspondiente 

información divulgada en este contexto, 

que proporcionará, en principio, a los 

inversores todos los datos pertinentes sobre 

la forma en que se cumplen los criterios 

STS. Los inversores institucionales han de 

poder confiar oportunamente en la 

notificación STS y en la información 

divulgada por la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE a la hora de 

determinar si una titulización cumple los 

requisitos STS. 

también la oportuna diligencia debida en 

relación con las titulizaciones STS. Pueden 

informarse ellos mismos a partir de los 

datos revelados por las partes interesadas 

en la titulización, en particular, la 

notificación STS y la correspondiente 

información divulgada en este contexto, 

que proporcionará, en principio, a los 

inversores todos los datos pertinentes sobre 

la forma en que se cumplen los criterios 

STS. Los inversores institucionales han de 

poder confiar oportunamente en el agente 

de certificación de terceros pertinente 

para la notificación STS y en la 

información divulgada por la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE a la hora de 

determinar si una titulización cumple los 

requisitos STS. 

Or. en 

 

Enmienda  135 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en 

las exposiciones subyacentes de la 

titulización. Por tanto, es importante que 

las originadoras o las patrocinadoras 

retengan una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, es importante que la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original retengan un interés 

significativo en las exposiciones 

subyacentes de la titulización, que las 

exposiciones incluidas en las 

titulizaciones no sean cualitativamente 

diferentes a las retenidas en el balance de 

la originadora y que, antes de ser 

incluidas en una titulización, las 

exposiciones hayan estado en el balance 

de la originadora en una proporción 
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requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición 

económica neta significativa a los riesgos 

subyacentes. Resulta oportuno hacer 

algunas excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

importante de su vencimiento contractual. 
Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes, tanto durante un período 

significativo antes de la titulización como 

después de la titulización. De forma más 

general, las operaciones de titulización no 

se deben estructurar de forma que se evite 

la aplicación del requisito de retención. 

Este requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. La 

notificación STS debe indicar a los 

inversores que las originadoras han 

retenido previamente y retendrán en el 

futuro una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. La 

notificación STS indica a los inversores 

que las originadoras están reteniendo una 

exposición económica neta significativa a 

los riesgos subyacentes. Resulta oportuno 

hacer algunas excepciones en los casos en 

que las exposiciones titulizadas estén 

garantizadas completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 
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o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

Or. it 

 

Enmienda  137 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. La Junta Europea de Riesgo 

Sistémico debe tener la posibilidad de 

proponer a las autoridades competentes 

una tasa inferior de retención de riesgo 

para el mercado de titulización en su 

conjunto o para determinados segmentos 

de este mercado mediante proyectos de 

normas técnicas de regulación. Cuando 

actúe de este modo, la JERS deberá 

justificar cómo tomó en consideración la 

necesidad de alineación del riesgo y los 

aspectos macroprudenciales de la 

reducción de la tasa de retención. De 

forma más general, las operaciones de 

titulización no se deben estructurar de 

forma que se evite la aplicación del 

requisito de retención. Este requisito debe 

ser aplicable a todas las situaciones en las 

que el contenido económico de la 
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objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

titulización sea aplicable, cualesquiera que 

sean las estructuras o instrumentos 

jurídicos utilizados. No es necesario aplicar 

por partida múltiple el requisito de 

retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que participan en 

una titulización y los de los inversores 

coincidan. Para lograr este objetivo, la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original deben retener un 
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deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las 

originadoras están reteniendo una 

exposición económica neta significativa a 

los riesgos subyacentes. Resulta oportuno 

hacer algunas excepciones en los casos en 

que las exposiciones titulizadas estén 

garantizadas completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse 

sin perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

interés significativo en las exposiciones 

subyacentes de la titulización. Por tanto, es 

importante que las originadoras o las 

patrocinadoras retengan una exposición 

económica neta significativa a los riesgos 

subyacentes pertinentes. De forma más 

general, las operaciones de titulización no 

se deben estructurar de forma que se evite 

la aplicación del requisito de retención. 

Este requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. 

Or. en 

Justificación 

La definición de titulización es muy amplia y se extiende a una variedad de situaciones que 

implican la división en tramos del riesgo de crédito y no solo aquellas en las que esta división 
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en tramos se produce en forma de valores negociables en conjunto o en parte. Por 

consiguiente, para evitar confusión, proponemos eliminar la referencia a la transformación 

de exposiciones en valores negociables. 

 

Enmienda  139 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes, definido a un nivel del 5 %. 

De forma más general, las operaciones de 

titulización no se deben estructurar de 

forma que se evite la aplicación del 

requisito de retención. Este requisito debe 

ser aplicable a todas las situaciones en las 

que el contenido económico de la 

titulización sea aplicable, cualesquiera que 

sean las estructuras o instrumentos 

jurídicos utilizados. No es necesario aplicar 

por partida múltiple el requisito de 

retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 
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neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 

(12) Es necesario que los intereses de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales que transforman 

exposiciones en valores negociables y los 

de los inversores coincidan. Para lograr 

este objetivo, la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original 

deben retener un interés significativo en las 

exposiciones subyacentes de la titulización. 

Por tanto, es importante que las 

originadoras o las patrocinadoras retengan 

una exposición económica neta 

significativa a los riesgos subyacentes 

pertinentes. De forma más general, las 

operaciones de titulización no se deben 

estructurar de forma que se evite la 

aplicación del requisito de retención. Este 

requisito debe ser aplicable a todas las 

situaciones en las que el contenido 

económico de la titulización sea aplicable, 

cualesquiera que sean las estructuras o 

instrumentos jurídicos utilizados. No es 
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necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

necesario aplicar por partida múltiple el 

requisito de retención. Para una titulización 

determinada, basta con que la originadora, 

la patrocinadora o el prestamista original 

estén sujetos a ese requisito. De igual 

modo, cuando las operaciones de 

titulización contengan, como exposiciones 

subyacentes, otras posiciones de 

titulización, el requisito de retención solo 

debe aplicarse a la titulización que es 

objeto de la inversión. La notificación STS 

indica a los inversores que las originadoras 

están reteniendo una exposición económica 

neta significativa a los riesgos subyacentes. 

Resulta oportuno hacer algunas 

excepciones en los casos en que las 

exposiciones titulizadas estén garantizadas 

completa, incondicional e 

irrevocablemente, en particular, por 

autoridades públicas. En caso de 

concederse apoyo con cargo a recursos 

públicos en forma de garantías personales 

o por otros medios, las disposiciones del 

presente Reglamento deben entenderse sin 

perjuicio de las normas sobre ayudas 

estatales. 

Or. el 

 

Enmienda  141 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

(13) La capacidad de los inversores y de 

los futuros inversores para ejercer la 

diligencia debida y realizar, por tanto, una 

evaluación informada de la calidad 

crediticia de un determinado instrumento 

de titulización depende de su acceso a 

información fiable y sencilla sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores y los 
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durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

futuros inversores puedan acceder 

fácilmente a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones y limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE. 

 Para mejorar la transparencia del 

mercado, debe crearse un registro de 

datos que proporcione un acceso sencillo 

a información sobre tendencias globales 

de mercado, a comparaciones con la 

estructura normal de titulización, así 

como a información pormenorizada sobre 

la garantía de titulización de respaldo. 

Este registro de datos, llamado Registro 

europeo de datos sobre valores (ESDR, 

por sus siglas en inglés), no necesita 

generar y gestionar toda esta información 

por sí solo. Ya existen iniciativas no 

obligatorias similares, que han dado lugar 

al establecimiento de infraestructuras 

como el «European Datawarehouse» 

(almacén de datos europeo). Por 

consiguiente, la información sujeta al 

requisito de divulgación debe seguir los 

modelos existentes y hacer uso de la 

infraestructura actual en la medida en 

que sea práctico. 

 El trabajo del ESDR se extenderá más 

allá de la infraestructura actual para 

capturar información sobre posibles 

riesgos sistémicos. Como tal, el ESDR 

debe centrarse en reducir las asimetrías 

de riesgo, originando transparencia que 

ayude en la gestión de riesgo sistémico y 

que, a su vez, fomente la disciplina de 

mercado. Al mismo tiempo, el ESDR debe 

fomentar y contribuir al desarrollo 

sostenible a largo plazo del mercado, 

colaborando con sus tres principales 

elementos constituyentes, es decir, los 

vendedores de riesgo, los compradores de 

riesgo y los órganos de supervisión. 

 La gobernanza del ESDR debe emular la 

gobernanza establecida para la 

Fundación del Sistema Mundial de 

Identificación de Entidad Jurídica 
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(GLEIF). En concreto, el control del 

ESDR debe compartirse entre los 

representantes de los vendedores de 

riesgo, los compradores de riesgo y los 

órganos de supervisión. La ESMA debe 

coordinar y liderar el trabajo de control 

de los órganos de supervisión. Otras 

autoridades europeas de supervisión, 

sobre todo la Junta Europea de Riesgo 

Sistémico (JERS), el Banco Central 

Europeo y la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ), también deben considerar cómo 

este registro de datos podría ayudarles a 

dar respuesta a sus respectivas 

responsabilidades. 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. Para aumentar la 

transparencia del mercado en la Unión, 

debe establecerse un registro de datos de 

las exposiciones subyacentes a las 
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titulizaciones. Ya existen iniciativas no 

obligatorias similares, que han dado lugar 

al establecimiento de infraestructuras 

como el «European Datawarehouse» 

(almacén de datos europeo). Por 

consiguiente, la información sujeta al 

requisito de divulgación debe seguir los 

modelos existentes para su comunicación 

a tales infraestructuras. Si la AEVM 

decide delegar la responsabilidad de 

gestionar esta infraestructura, el registro 

de datos deberá establecerse de manera 

análoga a la Fundación del Sistema 

Mundial de Identificación de Entidad 

Jurídica (GLEIF), y podría seguir 

basándose en el «European 

Datawarehouse». 

Or. en 

 

Enmienda  143 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. La AEVM debe crear un 

registro europeo de datos sobre 

titulizaciones, en línea con todos los 
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registros de datos pertinentes actuales, 

concretamente con el «European 

Datawarehouse» del BCE. Junto con este 

registro de datos, la AEVM debe publicar 

y mantener actualizada en su sitio web 

una lista de autoridades competentes que 

los Estados miembros autoricen con las 

necesarias facultades de supervisión, 

investigación y sanción. 

Or. en 

 

Enmienda  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo, transparente y basado en el 

riesgo real inherente a estos instrumentos 
en el que los inversores tengan acceso a 

toda la información pertinente durante todo 

el período de vida de las operaciones, 

limitar las obligaciones de información de 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE, y ofrecer a los inversores un acceso 

constante, fácil y gratuito a información 

fiable sobre las titulizaciones y sobre los 

activos subyacentes a las mismas. El 

mercado debe ser transparente y favorecer 

el intercambio de información mediante 

la creación de un registro público 

específico para estos datos. 

Or. it 
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Enmienda  145 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

operaciones y ofrecer a los inversores un 

acceso constante, fácil y gratuito a 

información fiable sobre las titulizaciones. 

Or. el 

 

Enmienda  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 

(13) La capacidad de los inversores para 

ejercer la diligencia debida y realizar, por 

tanto, una evaluación informada de la 

calidad crediticia de un determinado 

instrumento de titulización, depende de su 

acceso a la información sobre esos 

instrumentos. Partiendo del acervo 

existente, es importante crear un sistema 

completo en el que los inversores tengan 

acceso a toda la información pertinente 

durante todo el período de vida de las 
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operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y ofrecer a los 

inversores un acceso constante, fácil y 

gratuito a información fiable sobre las 

titulizaciones. 

operaciones, limitar las obligaciones de 

información de las originadoras y las 

patrocinadoras, y ofrecer a los inversores 

un acceso constante, fácil y gratuito a 

información fiable sobre las titulizaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 
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la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. 

Aunque las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo 

a la liquidez de los vehículos ABCP. 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe. Aunque las 

titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. 

Or. it 

 

Enmienda  148 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 



 

AM\1101631ES.doc 37/148 PE587.495v01-00 

 ES 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. Aunque 

las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes, con el fin de ofrecer 

seguridad a los inversores. En el informe a 

los inversores se deben incluir asimismo 

datos sobre los flujos de efectivo generados 

por las exposiciones subyacentes y por los 

pasivos de la emisión de la titulización, 

indicando por separado, los ingresos y 

desembolsos de la posición de titulización, 

es decir, principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. Aunque 

las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 
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fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

Or. el 

 

Enmienda  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 
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principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. 

Aunque las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible. Aunque las titulizaciones que 

son simples, transparentes y normalizadas 

han funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. Aunque 

las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 

(14) Las originadoras y las 

patrocinadoras deberían presentar, en el 

informe a los inversores, todos los datos de 

importancia significativa sobre la calidad 

crediticia y el comportamiento de las 

exposiciones subyacentes, incluidos datos 

que permitan a los inversores identificar 

claramente los retrasos en el pago y el 

impago de los deudores subyacentes, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, las 

recompras, la suspensión del pago de las 

cuotas, las pérdidas, las bajas en cuentas, 

las recuperaciones y otras medidas 

correctoras del comportamiento de los 

activos en el grupo de exposiciones 

subyacentes. En el informe a los inversores 

se deben incluir asimismo datos sobre los 

flujos de efectivo generados por las 

exposiciones subyacentes y por los pasivos 

de la emisión de la titulización, indicando 

por separado, los ingresos y desembolsos 

de la posición de titulización, es decir, 

principal programado, intereses 

programados, principal reembolsado 

anticipadamente, intereses vencidos y 

comisiones y gastos, cualquier dato 

relativo a la activación de los posibles 

desencadenantes que impliquen cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

cualquier contraparte, y datos sobre la 

forma de mejora de la calidad crediticia, y 

su correspondiente importe, que esté 

disponible respecto de cada tramo. Aunque 

las titulizaciones que son simples, 

transparentes y normalizadas han 

funcionado bien en el pasado, la 

satisfacción de los requisitos STS no 

significa que la posición de titulización 

esté exenta de riesgos y tampoco indica 

nada sobre la calidad crediticia subyacente 

a la titulización. Por el contrario, debe 

entenderse que indica que cualquier 
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inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

inversor prudente y diligente será capaz de 

analizar los riesgos que implica la 

titulización. Debe haber dos tipos de 

requisitos STS: uno para titulizaciones a 

largo plazo y otro para titulizaciones a 

corto plazo (ABCP), que deben estar 

sujetas, en gran medida, a requisitos 

similares, con adaptaciones específicas a 

fin de reflejar las características 

estructurales de esos dos segmentos del 

mercado. El funcionamiento de estos 

mercados difiere: los programas ABCP se 

basan en una serie de operaciones ABCP 

referidas a exposiciones a corto plazo que 

necesitan ser reemplazadas una vez que 

han vencido. Además, los criterios STS 

deben reflejar también el papel específico 

de la patrocinadora al proporcionar apoyo a 

la liquidez de los vehículos ABCP. 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) En las titulizaciones que no son de 

«venta verdadera», las exposiciones 

subyacentes no se transfieren a una entidad 

emisora de ese tipo, sino que el riesgo de 

crédito asociado a las exposiciones 

subyacentes se transfiere a través de un 

contrato de derivados o de garantías 

personales. Esto introduce un riesgo de 

contraparte adicional y una posible fuente 

de complejidad relacionada especialmente 

con el contenido del contrato de derivados. 

Hasta la fecha, ningún análisis en el plano 

internacional o a nivel de la Unión ha sido 

suficiente para identificar criterios STS 

para esos tipos de instrumentos de 

titulización. Sería fundamental realizar en 

el futuro una evaluación para comprobar 

(16) En las titulizaciones que no son de 

«venta verdadera», las exposiciones 

subyacentes no se transfieren a una entidad 

emisora de ese tipo, sino que el riesgo de 

crédito asociado a las exposiciones 

subyacentes se transfiere a través de un 

contrato de derivados o de garantías 

personales. Esto introduce un riesgo de 

contraparte adicional y una posible fuente 

de complejidad relacionada especialmente 

con el contenido del contrato de derivados. 

Hasta la fecha, ningún análisis en el plano 

internacional o a nivel de la Unión ha sido 

suficiente para identificar criterios STS 

para esos tipos de instrumentos de 

titulización. En ningún caso deben recibir 

las titulizaciones sintéticas la designación 
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si algunas titulizaciones sintéticas que han 

funcionado bien durante la crisis 

financiera y son simples, transparentes y 

normalizadas podrían, por lo tanto, 

considerarse admisibles a efectos de la 

designación STS. Sobre esta base, la 

Comisión evaluará si las titulizaciones 

que no son de «venta verdadera» deben 

estar cubiertas por la designación STS en 

una futura propuesta. 

STS. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) En las titulizaciones que no son de 

«venta verdadera», las exposiciones 

subyacentes no se transfieren a una entidad 

emisora de ese tipo, sino que el riesgo de 

crédito asociado a las exposiciones 

subyacentes se transfiere a través de un 

contrato de derivados o de garantías 

personales. Esto introduce un riesgo de 

contraparte adicional y una posible fuente 

de complejidad relacionada especialmente 

con el contenido del contrato de derivados. 

Hasta la fecha, ningún análisis en el plano 

internacional o a nivel de la Unión ha sido 

suficiente para identificar criterios STS 

para esos tipos de instrumentos de 

titulización. Sería fundamental realizar en 

el futuro una evaluación para comprobar 

si algunas titulizaciones sintéticas que 

han funcionado bien durante la crisis 

financiera y son simples, transparentes y 

normalizadas podrían, por lo tanto, 

considerarse admisibles a efectos de la 

designación STS. Sobre esta base, la 

Comisión evaluará si las titulizaciones que 

no son de «venta verdadera» deben estar 

cubiertas por la designación STS en una 

(16) En las titulizaciones que no son de 

«venta verdadera», las exposiciones 

subyacentes no se transfieren a una entidad 

emisora de ese tipo, sino que el riesgo de 

crédito asociado a las exposiciones 

subyacentes se transfiere a través de un 

contrato de derivados o de garantías 

personales. Esto introduce un riesgo de 

contraparte adicional y una posible fuente 

de complejidad relacionada especialmente 

con el contenido del contrato de derivados. 

Hasta la fecha, ningún análisis en el plano 

internacional o a nivel de la Unión ha sido 

suficiente para identificar criterios STS 

para esos tipos de instrumentos de 

titulización. Es conveniente, por tanto, 

excluir del presente Reglamento las 

titulizaciones sintéticas. 
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futura propuesta. 

Or. it 

 

Enmienda  153 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) En las titulizaciones que no son de 

«venta verdadera», las exposiciones 

subyacentes no se transfieren a una entidad 

emisora de ese tipo, sino que el riesgo de 

crédito asociado a las exposiciones 

subyacentes se transfiere a través de un 

contrato de derivados o de garantías 

personales. Esto introduce un riesgo de 

contraparte adicional y una posible fuente 

de complejidad relacionada especialmente 

con el contenido del contrato de 

derivados. Hasta la fecha, ningún análisis 

en el plano internacional o a nivel de la 

Unión ha sido suficiente para identificar 

criterios STS para esos tipos de 

instrumentos de titulización. Sería 

fundamental realizar en el futuro una 

evaluación para comprobar si algunas 

titulizaciones sintéticas que han funcionado 

bien durante la crisis financiera y son 

simples, transparentes y normalizadas 

podrían, por lo tanto, considerarse 

admisibles a efectos de la designación STS. 

Sobre esta base, la Comisión evaluará si las 

titulizaciones que no son de «venta 

verdadera» deben estar cubiertas por la 

designación STS en una futura propuesta. 

(16) En las titulizaciones sintéticas, las 

exposiciones subyacentes no se transfieren 

a una entidad emisora de ese tipo, sino que 

el riesgo de crédito asociado a las 

exposiciones subyacentes se transfiere a 

través de un contrato de derivados o de 

garantías personales. Hasta la fecha, 

ningún análisis en el plano internacional o 

a nivel de la Unión ha sido suficiente para 

identificar criterios STS para esos tipos de 

instrumentos de titulización. Sería 

fundamental realizar en el futuro una 

evaluación para comprobar si algunas 

titulizaciones sintéticas que han funcionado 

bien durante la crisis financiera y son 

simples, transparentes y normalizadas 

podrían, por lo tanto, considerarse 

admisibles a efectos de la designación STS. 

Sobre esta base, la Comisión evaluará si las 

titulizaciones que no son de «venta 

verdadera» deben estar cubiertas por la 

designación STS en una futura propuesta. 

Or. en 

Justificación 

En función del significado de «venta verdadera» (que no queda definido), pueden existir 
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algunos tipos de titulización que no son ni de venta verdadera ni sintéticas. Este 

considerando hace referencia a las titulizaciones sintéticas, por lo que proponemos modificar 

el texto para dejarlo claro. 

 

Enmienda  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Para asegurar que los inversores 

realicen un sólido proceso de diligencia 

debida y para facilitar la evaluación de los 

riesgos subyacentes, es importante que las 

operaciones de titulización estén 

respaldadas por conjuntos de exposiciones 

que sean homogéneas en cuanto al tipo de 

activo, como conjuntos de préstamos sobre 

inmuebles residenciales, conjuntos de 

préstamos sobre inmuebles comerciales, 

arrendamientos y líneas de crédito a 

empresas de la misma categoría para 

financiar gastos de capital o actividades 

comerciales, conjuntos de préstamos para 

la compra de automóviles y 

arrendamientos de automóviles a los 

prestatarios o arrendatarios, o conjuntos 

de préstamos y líneas de crédito a 

particulares con fines personales, 

familiares o de consumo doméstico. 

(18) Para asegurar que los inversores 

realicen un sólido proceso de diligencia 

debida y para facilitar la evaluación de los 

riesgos subyacentes, es importante que las 

operaciones de titulización estén 

respaldadas por conjuntos de exposiciones 

que sean homogéneas en cuanto al tipo de 

activo, como préstamos sobre inmuebles 

residenciales a particulares, préstamos 

asegurados sobre inmuebles comerciales, 

préstamos al consumo a particulares con 

fines personales, familiares o de consumo 

doméstico, contratos financieros para 

financiar de la compra de un vehículo de 

motor (incluidos los préstamos, 

arrendamientos y los contratos de compra 

a plazos), préstamos suscritos con 

concesionarios para financiar la 

adquisición o retención de mercancía, 

préstamos a las pymes, préstamos a 

empresas (sin incluir a las pymes), 

cuentas a cobrar comerciales y 

arrendamientos de material (sin incluir 

los arrendamientos de turismos, furgones, 

camiones y motocicletas). 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Para asegurar que los inversores 

realicen un sólido proceso de diligencia 

debida y para facilitar la evaluación de los 

riesgos subyacentes, es importante que las 

operaciones de titulización estén 

respaldadas por conjuntos de exposiciones 

que sean homogéneas en cuanto al tipo de 

activo, como conjuntos de préstamos sobre 

inmuebles residenciales, conjuntos de 

préstamos sobre inmuebles comerciales, 

arrendamientos y líneas de crédito a 

empresas de la misma categoría para 

financiar gastos de capital o actividades 

comerciales, conjuntos de préstamos para 

la compra de automóviles y arrendamientos 

de automóviles a los prestatarios o 

arrendatarios, o conjuntos de préstamos y 

líneas de crédito a particulares con fines 

personales, familiares o de consumo 

doméstico. 

(18) Para asegurar que los inversores 

realicen un sólido proceso de diligencia 

debida y para facilitar la evaluación de los 

riesgos subyacentes, es importante que las 

operaciones de titulización estén 

respaldadas por conjuntos de exposiciones 

que sean homogéneas en cuanto al tipo de 

activo. Estas operaciones consisten en: 

conjuntos de préstamos sobre inmuebles 

residenciales, conjuntos de préstamos sobre 

inmuebles comerciales, cuentas a cobrar 

comerciales, arrendamientos y líneas de 

crédito a empresas de la misma categoría 

para financiar gastos de capital o 

actividades comerciales, conjuntos de 

préstamos para la compra de automóviles y 

arrendamientos de automóviles a los 

prestatarios o arrendatarios, o conjuntos de 

préstamos y líneas de crédito a particulares 

con fines personales, familiares o de 

consumo doméstico. 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Es fundamental evitar la 

reaparición de modelos «originar para 

distribuir» puros. En esas situaciones los 

prestamistas otorgan créditos aplicando 

políticas de suscripción poco rigurosas, ya 

que saben de antemano que los riesgos 

correspondientes se venden finalmente a 

terceros. Por lo tanto, las exposiciones que 

se vayan a titularizar deben originarse en el 

ejercicio normal de la actividad de la 

(19) Es fundamental evitar, como 

sucedió en el período previo a la crisis de 

las hipotecas subprime de 2008, la 

reaparición de modelos «originar para 

distribuir» puros. En esas situaciones los 

prestamistas otorgan créditos aplicando 

políticas de suscripción poco rigurosas, ya 

que saben de antemano que los riesgos 

correspondientes se venden finalmente a 

terceros. Observa con preocupación que 
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originadora o el prestamista original con 

arreglo a normas que no sean menos 

estrictas que las que la originadora o el 

prestamista original aplican a la 

originación de exposiciones similares que 

no se titulizan. Los cambios significativos 

en las normas de suscripción se deben 

comunicar plenamente a los posibles 

inversores. La originadora o el prestamista 

original debe tener suficiente experiencia 

en la originación de exposiciones similares 

a las que se hayan titulizado. En el caso de 

titulizaciones en las que las exposiciones 

subyacentes sean préstamos sobre 

inmuebles residenciales, el conjunto de 

préstamos no debe incluir ningún préstamo 

que se haya comercializado y suscrito 

sobre la premisa de que el solicitante del 

préstamo o, en su caso, los intermediarios 

han sido informados de la posibilidad de 

que la información facilitada no sea 

verificada por el prestamista. La 

evaluación de la solvencia del prestatario 

también debe satisfacer, en su caso, los 

requisitos establecidos en las Directivas 

2014/17/UE o 2008/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo o requisitos 

equivalentes en terceros países. 

algunos bancos están empezando a 

ofrecer hipotecas que financian al 100 % 

el precio de compra del inmueble. Por lo 

tanto, las exposiciones que se vayan a 

titularizar deben originarse en el ejercicio 

normal de la actividad de la originadora o 

el prestamista original con arreglo a 

normas que no sean menos estrictas que las 

que la originadora o el prestamista original 

aplican a la originación de exposiciones 

similares que no se titulizan. Los cambios 

significativos en las normas de suscripción 

se deben comunicar plenamente a los 

posibles inversores. La originadora o el 

prestamista original debe tener suficiente 

experiencia en la originación de 

exposiciones similares a las que se hayan 

titulizado. En el caso de titulizaciones en 

las que las exposiciones subyacentes sean 

préstamos sobre inmuebles residenciales, el 

conjunto de préstamos no debe incluir 

ningún préstamo que se haya 

comercializado y suscrito sobre la premisa 

de que el solicitante del préstamo o, en su 

caso, los intermediarios han sido 

informados de la posibilidad de que la 

información facilitada no sea verificada por 

el prestamista. La evaluación de la 

solvencia del prestatario también debe 

satisfacer, en su caso, los requisitos 

establecidos en las Directivas 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo o requisitos equivalentes en 

terceros países. 

Or. it 

 

Enmienda  157 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Es fundamental evitar la 

reaparición de modelos «originar para 

(19) Es fundamental evitar la 

reaparición de modelos «originar para 
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distribuir» puros. En esas situaciones los 

prestamistas otorgan créditos aplicando 

políticas de suscripción poco rigurosas, ya 

que saben de antemano que los riesgos 

correspondientes se venden finalmente a 

terceros. Por lo tanto, las exposiciones que 

se vayan a titularizar deben originarse en el 

ejercicio normal de la actividad de la 

originadora o el prestamista original con 

arreglo a normas que no sean menos 

estrictas que las que la originadora o el 

prestamista original aplican a la 

originación de exposiciones similares que 

no se titulizan. Los cambios significativos 

en las normas de suscripción se deben 

comunicar plenamente a los posibles 

inversores. La originadora o el prestamista 

original debe tener suficiente experiencia 

en la originación de exposiciones similares 

a las que se hayan titulizado. En el caso de 

titulizaciones en las que las exposiciones 

subyacentes sean préstamos sobre 

inmuebles residenciales, el conjunto de 

préstamos no debe incluir ningún préstamo 

que se haya comercializado y suscrito 

sobre la premisa de que el solicitante del 

préstamo o, en su caso, los intermediarios 

han sido informados de la posibilidad de 

que la información facilitada no sea 

verificada por el prestamista. La 

evaluación de la solvencia del prestatario 

también debe satisfacer, en su caso, los 

requisitos establecidos en las Directivas 

2014/17/UE o 2008/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo o requisitos 

equivalentes en terceros países. 

distribuir» puros. En esas situaciones los 

prestamistas otorgan créditos aplicando 

políticas de suscripción poco rigurosas, ya 

que saben de antemano que los riesgos 

correspondientes se venden finalmente a 

terceros. Por lo tanto, las exposiciones que 

se vayan a titularizar deben originarse en el 

ejercicio normal de la actividad de la 

originadora o el prestamista original con 

arreglo a normas que se ajusten a las que 

la originadora o el prestamista original 

aplican a la originación de exposiciones 

similares que no se titulizan. Los cambios 

significativos en las normas de suscripción 

se deben comunicar plenamente a los 

posibles inversores. La originadora o el 

prestamista original debe tener suficiente 

experiencia en la originación de 

exposiciones similares a las que se hayan 

titulizado. En el caso de titulizaciones en 

las que las exposiciones subyacentes sean 

préstamos sobre inmuebles residenciales, el 

conjunto de préstamos no debe incluir 

ningún préstamo que se haya 

comercializado y suscrito sobre la premisa 

de que el solicitante del préstamo o, en su 

caso, los intermediarios han sido 

informados de la posibilidad de que la 

información facilitada no sea verificada por 

el prestamista. La evaluación de la 

solvencia del prestatario también debe 

satisfacer, en su caso, los requisitos 

establecidos en las Directivas 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo o requisitos equivalentes en 

terceros países. 

Or. el 

 

Enmienda  158 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM que la titulización cumple los 

requisitos STS. La AEVM debe, a 

continuación, publicarlo en una lista de 

operaciones que presentará en su sitio web 

con fines informativos. La inclusión de una 

emisión de titulización en la lista de 

titulizaciones notificadas como STS de la 

AEVM no implica que esta u otras 

autoridades competentes hayan certificado 

que la titulización cumple los requisitos 

STS. El cumplimiento de los requisitos 

STS sigue siendo responsabilidad 

exclusiva de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE. De esta 

forma, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE asumirán la 

responsabilidad de declarar que la 

titulización es STS y se asegurará la 

transparencia en el mercado. 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM que la titulización cumple los 

requisitos STS. La AEVM debe, a 

continuación, publicarlo en una lista de 

operaciones que presentará en su sitio web 

con fines informativos. La inclusión de una 

emisión de titulización en la lista de 

titulizaciones notificadas como STS de la 

AEVM implica que esta u otras 

autoridades competentes han certificado 

que la titulización cumple los requisitos 

STS. 

Or. it 

 

Enmienda  159 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM que la titulización cumple los 

requisitos STS. La AEVM debe, a 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM su intención de incluir la 

titulización en la lista de titulizaciones que 
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continuación, publicarlo en una lista de 

operaciones que presentará en su sitio web 

con fines informativos. La inclusión de una 

emisión de titulización en la lista de 

titulizaciones notificadas como STS de la 

AEVM no implica que esta u otras 

autoridades competentes hayan certificado 

que la titulización cumple los requisitos 

STS. El cumplimiento de los requisitos 

STS sigue siendo responsabilidad 

exclusiva de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE. De esta forma, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE asumirán la responsabilidad de 

declarar que la titulización es STS y se 

asegurará la transparencia en el mercado. 

cumplen los requisitos STS. Una vez que 

el ESDR haya confirmado la recepción de 

la información relativa a todos los puntos 

de divulgación aplicables, la AEVM debe, 

a continuación, publicar la operación 

designada en una lista de operaciones que 

presentará en su sitio web con fines 

informativos. El sitio web del ESDR debe 

incluir la misma lista de operaciones. La 

inclusión de una emisión de titulización en 

la lista de titulizaciones notificadas como 

STS de la AEVM no implica que esta u 

otras autoridades competentes hayan 

certificado que la titulización cumple los 

requisitos STS o que la información 

aportada sea precisa y oportuna. El 

cumplimiento de los requisitos STS sigue 

siendo responsabilidad exclusiva de las 

originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE. De esta forma, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE asumirán la 

responsabilidad de declarar que la 

titulización es STS, que la información 

proporcionada es precisa y oportuna y se 

asegurará la transparencia en el mercado. 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Notis Marias 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM que la titulización cumple los 

requisitos STS. La AEVM debe, a 

continuación, publicarlo en una lista de 

operaciones que presentará en su sitio web 

con fines informativos. La inclusión de una 

emisión de titulización en la lista de 

(20) En caso de que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE deseen que sus 

titulizaciones utilicen la designación STS, 

resulta oportuno que notifiquen a los 

inversores, a las autoridades competentes y 

a la AEVM que la titulización cumple los 

requisitos STS. La AEVM debe, a 

continuación, publicarlo en una lista de 

operaciones que presentará en su sitio web 

con fines informativos. La inclusión de una 

emisión de titulización en la lista de 
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titulizaciones notificadas como STS de la 

AEVM no implica que esta u otras 

autoridades competentes hayan certificado 

que la titulización cumple los requisitos 

STS. El cumplimiento de los requisitos 

STS sigue siendo responsabilidad 

exclusiva de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE. De esta forma, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE asumirán la responsabilidad de 

declarar que la titulización es STS y se 

asegurará la transparencia en el mercado. 

titulizaciones notificadas como STS de la 

AEVM no implica que esta u otras 

autoridades competentes hayan certificado 

que la titulización cumple los requisitos 

STS. El cumplimiento de los requisitos 

STS sigue siendo responsabilidad 

exclusiva de las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE. De esta forma, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE asumirán la responsabilidad de 

declarar que la titulización es STS y se 

asegurará la transparencia en el mercado, 

con el fin de proteger a los inversores y 

evitar la repetición de los modelos 

«originar para distribuir» defectuosos.  

Or. el 

 

Enmienda  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Si una titulización ya no cumple los 

requisitos STS, la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE deben notificarlo 

de inmediato a la AEVM. Además, si una 

autoridad competente ha impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas en relación con una titulización 

notificada como STS, dicha autoridad 

competente deberá notificarlo de inmediato 

a la AEVM con vistas a la indicación de 

ese hecho en la lista de notificaciones STS, 

de modo que los inversores puedan estar 

informados de dichas sanciones y de la 

fiabilidad de las notificaciones STS. Así 

pues, debido a las consecuencias para su 

reputación, a las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE les interesa 

efectuar notificaciones debidamente 

pensadas. 

(21) Si una titulización ya no cumple los 

requisitos STS, la originadora y la 

patrocinadora deben notificarlo de 

inmediato a la AEVM. Además, si una 

autoridad competente ha impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas en relación con una titulización 

notificada como STS, dicha autoridad 

competente deberá notificarlo de inmediato 

a la AEVM con vistas a la indicación de 

ese hecho en la lista de notificaciones STS, 

de modo que los inversores puedan estar 

informados de dichas sanciones y de la 

fiabilidad de las notificaciones STS. Así 

pues, debido a las consecuencias para su 

reputación, a las originadoras y las 

patrocinadoras les interesa efectuar 

notificaciones debidamente pensadas. 

Or. en 
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Enmienda  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Si bien los inversores deben 

someter las inversiones a su propio proceso 

de diligencia debida, en función de los 

riesgos que entrañen, han de poder confiar 

en las notificaciones STS y en la 

información proporcionada por la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

acerca del cumplimiento de los requisitos 

STS. 

(22) Si bien los inversores deben 

someter las inversiones a su propio proceso 

de diligencia debida, en función de los 

riesgos que entrañen, han de poder confiar 

en la certificación STS de terceros y en la 

información proporcionada por la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

acerca del cumplimiento de los requisitos 

STS. 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Si bien los inversores deben 

someter las inversiones a su propio proceso 

de diligencia debida, en función de los 

riesgos que entrañen, han de poder confiar 

en las notificaciones STS y en la 

información proporcionada por la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

acerca del cumplimiento de los requisitos 

STS. 

(22) Si bien los inversores deben 

someter las inversiones a su propio proceso 

de diligencia debida, en función de los 

riesgos que entrañen, han de poder confiar 

en las notificaciones STS y en la 

información proporcionada por la 

originadora y la patrocinadora acerca del 

cumplimiento de los requisitos STS. No 

obstante, no deben confiar única y 

automáticamente en tal notificación ni en 

la información proporcionada por la 

originadora y la patrocinadora. 

Or. en 
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Enmienda  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS puede ser útil 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Sin 

embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. 

(23) La participación de un tercero 

autorizado para proporcionar la 

certificación STS y para ayudar a verificar 

que una titulización cumple los requisitos 

STS es crucial para los inversores, las 

originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE, y podría contribuir a aumentar la 

confianza en el mercado de titulizaciones 

STS. Sin embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS puede ser útil 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Sin 

embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS puede ser útil 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Las 

originadoras y las patrocinadoras también 

deben utilizar los servicios de terceros 

autorizados de conformidad con el 

presente Reglamento para evaluar si su 

titulización cumple los criterios STS. 

Tales órganos deben estar sujetos a 

control regulatorio. En la notificación a 

la AEVM y en la posterior publicación en 
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el sitio web de la AEVM debe indicarse 

que el cumplimiento de los criterios STS 

ha sido confirmado por un tercero 

autorizado. Sin embargo, es fundamental 

que los inversores hagan su propia 

evaluación, asuman la responsabilidad de 

sus decisiones de inversión y no dependan 

de forma automática de esos terceros. 

Or. en 

 

Enmienda  166 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS puede ser útil 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Sin 

embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS es útil para los 

inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y contribuiría a 

aumentar la confianza en el mercado de 

titulizaciones STS. Las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE también 

deberían utilizar los servicios de terceros. 

Esto debe estar autorizado conforme al 

presente Reglamento para evaluar si una 

titulización reúne los criterios STS. 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La participación de terceros para 

ayudar a verificar que una titulización 

cumple los requisitos STS puede ser útil 

(23) Puede solicitarse que terceros 

verifiquen si una titulización cumple los 

requisitos STS, puesto que su 
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para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Sin 

embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. 

participación puede ser útil para los 

inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, y podría 

contribuir a aumentar la confianza en el 

mercado de titulizaciones STS. Sin 

embargo, es fundamental que los 

inversores hagan su propia evaluación, 

asuman la responsabilidad de sus 

decisiones de inversión y no dependan de 

forma automática de esos terceros. Las 

comprobaciones de terceros no deben 

afectar de ningún modo a la 

responsabilidad de la originadora, 

patrocinadora o SSPE en lo relativo a sus 

obligaciones jurídicas conforme al 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Para proporcionar a los 

inversores opiniones fiables e 

independientes sobre si una titulización 

cumple los criterios STS, resulta 

apropiado establecer normas y criterios 

que garanticen que terceros estén 

autorizados a comprobar tal 

cumplimiento solo en el caso de que no 

exista riesgo de conflicto de intereses con 

la originadora, el prestamista o el SSPE. 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Neena Gill 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los Estados miembros deben 

designar autoridades competentes y 

conferirles las necesarias facultades de 

supervisión, investigación y sanción. En 

principio, las sanciones administrativas y 

medidas correctivas deben hacerse 

públicas. Dado que los inversores, las 

originadoras, las patrocinadoras, los 

prestamistas originales y los SSPE pueden 

estar establecidos en diferentes Estados 

miembros y estar bajo la supervisión de 

diferentes autoridades sectoriales 

competentes, se debe garantizar una 

estrecha cooperación entre las pertinentes 

autoridades competentes, incluido el Banco 

Central Europeo (BCE), de conformidad 

con el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del 

Consejo24, y con las AES, mediante el 

intercambio de información y la asistencia 

mutua en las actividades de supervisión. 

(24) Los Estados miembros deben 

designar autoridades competentes y 

conferirles las necesarias facultades de 

supervisión, investigación y sanción para 

supervisar a los participantes en el 

mercado de las titulizaciones STS. En 

principio, las sanciones administrativas y 

medidas correctivas deben hacerse 

públicas. Dado que los inversores, las 

originadoras, las patrocinadoras, los 

prestamistas originales y los SSPE pueden 

estar establecidos en diferentes Estados 

miembros y estar bajo la supervisión de 

diferentes autoridades sectoriales 

competentes, se debe garantizar una 

estrecha cooperación entre las pertinentes 

autoridades competentes, incluido el Banco 

Central Europeo (BCE), de conformidad 

con el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del 

Consejo24, y con las AES, mediante el 

intercambio de información y la asistencia 

mutua en las actividades de supervisión. 

__________________ __________________ 

24 Reglamento (UE) nº 1024/2013 del 

Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 

encomienda al Banco Central Europeo 

tareas específicas respecto de políticas 

relacionadas con la supervisión prudencial 

de las entidades de crédito (DO L 287 

de 29.10.2013. p. 263). 

24 Reglamento (UE) nº 1024/2013 del 

Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 

encomienda al Banco Central Europeo 

tareas específicas respecto de políticas 

relacionadas con la supervisión prudencial 

de las entidades de crédito (DO L 287 

de 29.10.2013. p. 263). 

Or. en 

 

Enmienda  170 

Notis Marias 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los Estados miembros deben 

designar autoridades competentes y 

conferirles las necesarias facultades de 

supervisión, investigación y sanción. En 

principio, las sanciones administrativas y 

medidas correctivas deben hacerse 

públicas. Dado que los inversores, las 

originadoras, las patrocinadoras, los 

prestamistas originales y los SSPE pueden 

estar establecidos en diferentes Estados 

miembros y estar bajo la supervisión de 

diferentes autoridades sectoriales 

competentes, se debe garantizar una 

estrecha cooperación entre las pertinentes 

autoridades competentes, incluido el Banco 

Central Europeo (BCE), de conformidad 

con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 

Consejo24, y con las AES, mediante el 

intercambio de información y la asistencia 

mutua en las actividades de supervisión. 

(24) Los Estados miembros deben 

designar autoridades competentes y 

ayudarles en las necesarias facultades de 

supervisión, investigación y sanción. En 

principio, las sanciones administrativas y 

medidas correctivas deben hacerse 

públicas. Dado que los inversores, las 

originadoras, las patrocinadoras, los 

prestamistas originales y los SSPE pueden 

estar establecidos en diferentes Estados 

miembros y estar bajo la supervisión de 

diferentes autoridades sectoriales 

competentes, se debe garantizar una 

estrecha cooperación entre las pertinentes 

autoridades competentes, incluido el Banco 

Central Europeo (BCE), de conformidad 

con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 

Consejo24, y con las AES, mediante el 

intercambio de información y la asistencia 

mutua en las actividades de supervisión. 

__________________ __________________ 

24 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 

Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 

encomienda al Banco Central Europeo 

tareas específicas respecto de políticas 

relacionadas con la supervisión prudencial 

de las entidades de crédito (DO L 287 de 

29.10.2013. p. 263). 

24 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 

Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 

encomienda al Banco Central Europeo 

tareas específicas respecto de políticas 

relacionadas con la supervisión prudencial 

de las entidades de crédito (DO L 287 de 

29.10.2013. p. 263). 

Or. el 

Enmienda  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) En lo que se refiere a las 

modificaciones introducidas en el 

Reglamento (UE) nº 648/2012, los 

suprimido 
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contratos de derivados extrabursátiles 

celebrados por vehículos especializados 

en titulizaciones no deben estar sujetos a 

la obligación de compensación, siempre 

que se cumplan ciertas condiciones. El 

motivo para ello radica en que las 

contrapartes de los contratos de derivados 

extrabursátiles celebrados por vehículos 

especializados en titulizaciones son 

acreedores garantizados en el marco de 

los mecanismos de titulización y 

normalmente se prevé una protección 

adecuada contra el riesgo de contraparte. 

En cuanto a los derivados que no se 

compensen de forma centralizada, los 

niveles de garantías reales exigidos deben 

tener en cuenta también la estructura 

específica de los mecanismos de 

titulización y la protección ya prevista en 

los mismos. 

Or. it 

 

Enmienda  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Los bonos garantizados y las 

titulizaciones son en cierta medida 

intercambiables. Por lo tanto, para evitar 

la posibilidad de distorsión o arbitraje 

entre el uso de la titulización o de los 

bonos garantizados debido al tratamiento 

diferente de los contratos de derivados 

extrabursátiles suscritos por entidades de 

bonos garantizados o por SSPE, se debe 

modificar también el Reglamento (UE) 

n.º 648/2012 a fin de eximir a las 

entidades de bonos garantizados de la 

obligación de compensación y asegurar 

que estas entidades estén sujetas a los 

mismos márgenes bilaterales. 

suprimido 
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Or. it 

 

Enmienda  173 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con el fin de facilitar el proceso 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, resulta 

oportuno delegar en la Comisión los 

mismos poderes para adoptar actos de cara 

a la adopción de normas técnicas de 

regulación relativas a la plantilla para las 

notificaciones STS, que ofrecerá a los 

inversores y las autoridades competentes 

suficiente información para su evaluación 

del cumplimiento de los requisitos STS. 

Habida cuenta de la competencia técnica 

que posee la AEVM, a la hora de definir 

los actos delegados conviene que la 

Comisión recurra a esa competencia en la 

elaboración de los actos delegados. 

Procede que la AEVM consulte 

intensamente a las otras dos Autoridades 

Europeas de Supervisión. 

(32) Con el fin de facilitar el proceso 

para los inversores, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE, resulta 

oportuno delegar en la Comisión los 

mismos poderes para adoptar actos de cara 

a la adopción de normas técnicas de 

regulación relativas a los requisitos 

mínimos de información para las 

notificaciones STS, que ofrecerá a los 

inversores y las autoridades competentes 

suficiente información para su evaluación 

del cumplimiento de los requisitos STS. 

Habida cuenta de la competencia técnica 

que posee la AEVM, a la hora de definir 

los actos delegados conviene que la 

Comisión recurra a esa competencia en la 

elaboración de los actos delegados. 

Procede que la AEVM consulte 

intensamente a las otras dos Autoridades 

Europeas de Supervisión. 

Or. en 

 

Enmienda  174 

Morten Messerschmidt 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 
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originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla los 

correspondientes requisitos. Por lo tanto, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE han de poder presentar una 

notificación STS a la AEVM de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento. 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla algunos 

de los correspondientes requisitos 

especificados en el presente Reglamento. 

Por lo tanto, las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE han de poder 

presentar una notificación STS a la AEVM 

de conformidad con el artículo 14, apartado 

1, del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Es fundamental otorgar un tratamiento adecuado a las operaciones anteriores al presente 

Reglamento, puesto que sin un tratamiento de exención adecuado muchas simplemente no 

podrán ser designadas como STS porque no se estructuraron con la idea en mente de lo que 

ahora se conoce como requisitos STS precisos y detallados. 

 

Enmienda  175 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla los 

correspondientes requisitos. Por lo tanto, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE han de poder presentar una 

notificación STS a la AEVM de 

conformidad con el artículo 14, apartado 

1, del presente Reglamento. 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla los 

correspondientes requisitos establecidos en 

el considerando 20. 

Or. en 

 



 

PE587.495v01-00 60/148 AM\1101631ES.doc 

ES 

Enmienda  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla los 

correspondientes requisitos. Por lo tanto, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE han de poder presentar una 

notificación STS a la AEVM de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento. 

(37) En el caso de las posiciones de 

titulización vivas en la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento, las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

podrán emplear la designación «STS» 

siempre que la titulización cumpla los 

correspondientes requisitos. Por lo tanto, 

las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE han de poder presentar una 

notificación STS a la AEVM de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento. Cualquier 

modificación subsiguiente a la titulización 

debe ser aceptada siempre que cumpla 

todos los requisitos STS aplicables. 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Los requisitos de diligencia debida 

proceden esencialmente de la legislación 

vigente en la Unión y, por tanto, deben 

aplicarse a las titulizaciones emitidas a 

partir del 1 de enero de 2011 y a las 

titulizaciones emitidas antes de esa fecha, 

cuando se hayan sustituido exposiciones 

subyacentes o añadido otras nuevas 

después del 31 de diciembre de 2014. Los 

artículos pertinentes del Reglamento 

Delegado (UE) nº 625/2014 de la Comisión 

que especifican los requisitos de retención 

(38) Los requisitos de diligencia debida 

proceden esencialmente de la legislación 

vigente en la Unión y, por tanto, deben 

aplicarse a las titulizaciones emitidas a 

partir del 1 de enero de 2011 y a las 

titulizaciones emitidas antes de esa fecha, 

cuando se hayan sustituido exposiciones 

subyacentes o añadido otras nuevas 

después del 31 de diciembre de 2014. Los 

artículos pertinentes del Reglamento 

Delegado (UE) nº 625/2014 de la Comisión 

que especifican los requisitos de retención 
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de riesgo para las entidades de crédito y las 

empresas de inversión, tal como se definen 

en el artículo 4, apartados 1, puntos 1 y 2, 

del Reglamento (UE) nº 575/2013, 

seguirán siendo aplicables hasta el 

momento en que las normas técnicas de 

regulación sobre retención de riesgo que se 

adopten en virtud del presente Reglamento 

sean aplicables. En aras de la seguridad 

jurídica, las entidades de crédito o las 

empresas de inversión, la empresas de 

seguros, las empresas de reaseguros y los 

gestores de fondos de inversión 

alternativos deben, en lo que respecta a las 

posiciones de titulización vivas en la fecha 

de entrada en vigor del presente 

Reglamento, continuar estando sujetos al 

artículo 405 del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, los capítulos 1, 2 y 3 y el 

artículo 22 del Reglamento Delegado (UE) 

nº 625/2014 de la Comisión, los artículos 

254 y 255 del Reglamento Delegado (UE) 

2015/35 de la Comisión, y el artículo 51 

del Reglamento Delegado (UE) nº 

231/2013 de la Comisión, respectivamente. 

Con el fin de garantizar que las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

cumplan sus obligaciones de transparencia, 

hasta el momento en que sean de 

aplicación las normas técnicas de 

regulación que la Comisión debe adoptar 

de conformidad con el presente 

Reglamento, la información mencionada en 

los anexos I a VIII del Reglamento 

Delegado 2015/3/UE debe publicarse en el 

sitio web a que se refiere el artículo 5, 

apartado 4, del presente Reglamento. 

de riesgo para las entidades de crédito y las 

empresas de inversión, tal como se definen 

en el artículo 4, apartados 1, puntos 1 y 2, 

del Reglamento (UE) nº 575/2013, 

seguirán siendo aplicables hasta el 

momento en que las normas técnicas de 

regulación sobre retención de riesgo que se 

adopten en virtud del presente Reglamento 

sean aplicables. En aras de la seguridad 

jurídica, las entidades de crédito o las 

empresas de inversión, la empresas de 

seguros, las empresas de reaseguros y los 

gestores de fondos de inversión 

alternativos deben, en lo que respecta a las 

titulizaciones que quedan bajo el ámbito 

de aplicación del artículo 404 del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013 justo antes 

de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, continuar estando sujetos al 

artículo 405 del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, los capítulos 1, 2 y 3 y el 

artículo 22 del Reglamento Delegado (UE) 

nº 625/2014 de la Comisión, los artículos 

254 y 255 del Reglamento Delegado (UE) 

2015/35 de la Comisión, y el artículo 51 

del Reglamento Delegado (UE) nº 

231/2013 de la Comisión, respectivamente. 

Estos artículos, y el artículo 4 del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013 para las 

operaciones pertinentes establecidas con 

anterioridad a la adopción de normas 

técnicas de regulación actualizadas, 

deben considerarse conforme a las 

disposiciones de los capítulos 1, 2 y 3 y el 

artículo 22 del Reglamento Delegado 

(UE) n.º 625/2014 de la Comisión. Con el 

fin de garantizar que las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE cumplan sus 

obligaciones de transparencia, hasta el 

momento en que sean de aplicación las 

normas técnicas de regulación que la 

Comisión debe adoptar de conformidad 

con el presente Reglamento, la información 

mencionada en los anexos I a VIII del 

Reglamento Delegado 2015/3/UE debe 

publicarse en el sitio web a que se refiere el 

artículo 5, apartado 4, del presente 

Reglamento. 
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Or. en 

Justificación 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”. The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Enmienda  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Considerando 38 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 (38 bis) Conviene tener en cuenta las 

posturas expresadas por la comunidad 

académica de los distintos Estados 

miembros por lo que respecta a los riesgos 

asociados a una revitalización de las 

titulizaciones; 

Or. pt 

Enmienda  179 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El presente Reglamento se aplica a 

los inversores institucionales que estén 

expuestos a titulizaciones y a las 

originadoras, los prestamistas originales, 

las patrocinadoras y los vehículos 

especializados en titulizaciones. 

2. El presente Reglamento se aplica a 

los inversores institucionales que estén 

expuestos al riesgo de crédito de una 

titulización. El presente Reglamento 

también se aplica a las originadoras, los 

prestamistas originales, las patrocinadoras 

y los vehículos especializados en 

titulizaciones, en casa caso, siempre que 
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la entidad pertinente esté establecida en la 

Unión y participe en una titulización. 

Or. en 

Justificación 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Enmienda  180 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Ninguna titulización podrá excluir 

potenciales compradores intraeuropeos en 

razón de la nacionalidad o de la 

residencia. 

Or. es 

Enmienda  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «Titulización»: una operación o un 

mecanismo mediante los cuales el riesgo 

de crédito asociado a una exposición o 

conjunto de exposiciones se divide en 

tramos, y que presenta las dos 

1) «Titulización»: una operación o un 

mecanismo mediante los cuales los pagos 

efectuados en el marco de la operación o 

del mecanismo dependen del 

comportamiento de la exposición o del 
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características siguientes: conjunto de exposiciones; 

Or. it 

 

Enmienda  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los pagos de la operación o el 

mecanismo dependen del comportamiento 

de la exposición o conjunto de 

exposiciones; 

suprimida 

Or. it 

 

Enmienda  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la subordinación de los tramos 

determina la distribución de pérdidas 

durante el período de vigencia de la 

operación o del mecanismo. 

suprimida 

Or. it 

 

Enmienda  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «Vehículo especializado en 2) «Vehículo especializado en 
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titulizaciones» o «SSPE»: una sociedad, 

fideicomiso u otra persona jurídica, distinta 

de una originadora o una patrocinadora, 

establecida con el propósito de llevar a 

cabo una o varias titulizaciones, cuyas 

actividades se limitan a las propias de tal 

objetivo, cuya estructura está destinada a 

aislar las obligaciones del SSPE de las de 

la originadora, y cuyos titulares de 

participaciones pueden pignorar o 

intercambiar sus participaciones sin 

restricción. 

titulizaciones» o «SSPE»: una sociedad, 

fideicomiso u otra persona jurídica, distinta 

de una originadora o una patrocinadora, 

establecida con el propósito de llevar a 

cabo una o varias titulizaciones, cuyas 

actividades se limitan a las propias de tal 

objetivo, cuya estructura está destinada a 

aislar las obligaciones del SSPE de las de 

la originadora, y cuyos titulares de 

participaciones pueden pignorar o 

intercambiar sus participaciones sin 

restricción. Estas entidades no pueden 

estar establecidas en terceros países. 

Or. it 

 

Enmienda  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «Vehículo especializado en 

titulizaciones» o «SSPE»: una sociedad, 

fideicomiso u otra persona jurídica, distinta 

de una originadora o una patrocinadora, 

establecida con el propósito de llevar a 

cabo una o varias titulizaciones, cuyas 

actividades se limitan a las propias de tal 

objetivo, cuya estructura está destinada a 

aislar las obligaciones del SSPE de las de 

la originadora, y cuyos titulares de 

participaciones pueden pignorar o 

intercambiar sus participaciones sin 

restricción. 

2) «Vehículo especializado en 

titulizaciones» o «SSPE»: una sociedad, 

fideicomiso u otra persona jurídica, distinta 

de una originadora o una patrocinadora, 

establecida con el propósito de llevar a 

cabo una o varias titulizaciones, cuyas 

actividades se limitan a las propias de tal 

objetivo, cuya estructura está destinada a 

aislar las obligaciones del SSPE de las de 

la originadora, y cuyos titulares de 

participaciones pueden pignorar o 

intercambiar sus participaciones sin 

restricción. 

 Una exposición que reúne los criterios 

enumerados en el artículo 147, apartado 

8, letras a) a c), del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013 y sea utilizada para operar 

activos físicos no será considerada una 

exposición a una titulización. 

Or. en 
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Justificación 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Enmienda  186 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que adquiere las exposiciones de un 

tercero por cuenta propia y a continuación 

las tituliza. 

b) que adquiere las exposiciones de un 

tercero por cuenta propia y a continuación 

las vende o las asigna a una SSPE o 

transfiere el riesgo de dichas exposiciones 

utilizando garantías o derivados 

crediticios. 

Or. en 

 

Enmienda  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) No obstante lo dispuesto en las 

letras a) y b), en el caso de un programa 

ABCP totalmente respaldado, los 

inversores institucionales considerarán en 

los pagarés correspondientes las 

características del programa ABCP y el 

aporte de liquidez de la patrocinadora. 

Or. en 

Justificación 

Para inversores en ABCP emitidos por vehículos con más de un vendedor con operaciones 

que están totalmente respaldadas por una línea de liquidez proporcionada por la 

patrocinadora, otras características distintas de las mencionadas en la letra b) 

(desencadenantes, mejoras crediticias, definiciones de impago) influyen materialmente en el 

rendimiento de su posición de titulización. 

 

Enmienda  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) «Retitulización»: una titulización 

en la que al menos una de las exposiciones 

subyacentes es una posición de titulización. 

4) «Retitulización»: una titulización 

en la que el riesgo asociado a un conjunto 

de exposiciones subyacente está dividido 

en tramos y al menos una de las 

exposiciones subyacentes es una posición 

de titulización. 

Or. en 

Justificación 

El texto del Consejo es más claro en este punto que la propuesta de la Comisión. 
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Enmienda  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) «Patrocinadora»: una entidad de 

crédito o una empresa de inversión, tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, distinta de una originadora, 

que establece y gestiona un programa de 

pagarés de titulización u otra operación o 

mecanismo de titulización mediante los 

cuales se adquieren exposiciones de 

entidades terceras. 

5) «Patrocinadora»: una entidad de 

crédito o una empresa de inversión, tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, o una entidad de crédito de 

un país tercero o una empresa de 

inversión de un país tercero, siempre que 

el país tercero aplique requisitos 

prudentes y de supervisión a tal entidad 

que sean, al menos, equivalentes a los que 

se aplican en la Unión, distinta de una 

originadora o prestamista original, que 

establece y gestiona un programa de 

pagarés de titulización u otro mecanismo 

de titulización mediante el cual se 

adquieren exposiciones de entidades 

terceras. 

Or. en 

Justificación 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Enmienda  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 



 

AM\1101631ES.doc 69/148 PE587.495v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) «Patrocinadora»: una entidad de 

crédito o una empresa de inversión, tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, distinta de una originadora, 

que establece y gestiona un programa de 

pagarés de titulización u otra operación o 

mecanismo de titulización mediante los 

cuales se adquieren exposiciones de 

entidades terceras. 

5) «Patrocinadora»: una entidad de 

crédito o una empresa de inversión, tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) 

nº 575/2013, distinta de una originadora, 

que establece y gestiona un programa de 

pagarés de titulización u otra operación o 

mecanismo de titulización mediante los 

cuales se adquieren exposiciones de 

entidades terceras. A efectos de la presente 

definición, también se considerará que 

una patrocinadora gestiona una 

operación o mecanismo de titulización 

cuando tal operación o mecanismo lleve 

aparejada una gestión cotidiana de 

cartera activa y dicha gestión se haya 

delegado en un ente autorizado para 

ejercer ese tipo de actividad de 

conformidad con la Directiva 

2014/65/UE, la Directiva 2011/61/UE o la 

Directiva 2009/65/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «Fideicomisario»: entidad con 

licencia pública, independiente de la 

patrocinadora y la originadora, 

establecida en un Estado miembro con el 

fin de gestionar un SSPE, realizar el 

control del riesgo de crédito en nombre de 

los inversores y a favor de sus intereses, 

estando también autorizada a comprobar 

el cumplimiento de las secciones 1 y 2 del 

capítulo 3 del presente Reglamento 
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(requisitos STS). 

Or. en 

 

Enmienda  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «Tramo»: un segmento establecido 

contractualmente del riesgo de crédito 

asociado a una exposición o conjunto de 

exposiciones, de manera que una posición 

en el segmento implica un riesgo de 

pérdida crediticia mayor o menor que una 

posición del mismo importe en otro 

segmento, sin tomar en consideración la 

cobertura del riesgo de crédito ofrecida 

por terceros directamente a los titulares 

de las posiciones en el segmento o en los 

demás segmentos. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) «Programa de pagarés de 

titulización» o «programa ABCP»: un 

programa de titulizaciones en el que los 

valores emitidos adoptan 

predominantemente la forma de pagarés 

de titulización con un vencimiento 

original de un año o menos. 

suprimido 

Or. it 
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Enmienda  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) «Operación de pagarés de 

titulización» u «operación ABCP»: una 

titulización dentro de un programa 

ABCP. 

8) suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  195 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) «Operación de pagarés de 

titulización» u «operación ABCP»: una 

titulización dentro de un programa ABCP. 

8) «Operación de pagarés de 

titulización» u «operación ABCP»: una 

titulización financiada por completo o en 

parte por un programa ABCP. 

Or. en 

Justificación 

Muchas operaciones de titulización cuentan con un número de inversores prioritarios que 

incluyen a varios programas ABCP o tanto a programas ABCP como a entidades de crédito u 

otros inversores. Definir o describir una «operación ABCP» como «dentro de» un programa 

ABCP es confuso y sería demasiado limitado si no capturase tales operaciones a través de 

consorcios. 

 

Enmienda  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9) «Titulización tradicional»: una 

titulización que implica la transferencia 

económica de las exposiciones titulizadas. 

La operación se realizará mediante 

transferencia de la propiedad de las 

exposiciones titulizadas por la entidad 

originadora a un SSPE o mediante 

subparticipación por un SSPE. Los 

valores emitidos no representan 

obligaciones de pago de la entidad 

originadora. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9) «Titulización tradicional»: una 

titulización que implica la transferencia 

económica de las exposiciones titulizadas. 

La operación se realizará mediante 

transferencia de la propiedad de las 

exposiciones titulizadas por la entidad 

originadora a un SSPE o mediante 

subparticipación por un SSPE. Los 

valores emitidos no representan 

obligaciones de pago de la entidad 

originadora. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

En línea con diferentes críticas (por ejemplo, de la organización Finance Watch), la división 

en tramos crea una complejidad añadida enorme y conflictos de intereses, por lo que no 

puede ser parte de un marco de titulización simple, aunque sí puede existir fuera de este 
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marco. La división en tramos también puede atraer a inversores menos informados que 

confían en los buenos índices, en lugar de llevar a cabo su propia diligencia debida. 

 

Enmienda  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9) «Titulización tradicional»: una 

titulización que implica la transferencia 

económica de las exposiciones titulizadas. 

La operación se realizará mediante 
transferencia de la propiedad de las 

exposiciones titulizadas por la entidad 

originadora a un SSPE o mediante 

subparticipación por un SSPE. Los valores 

emitidos no representan obligaciones de 

pago de la entidad originadora. 

9) «Titulización tradicional»: una 

titulización que implica la transferencia del 

interés económico de las exposiciones 

titulizadas mediante la transferencia 

jurídica de la propiedad o cesión, 
transferencia, fideicomiso o registro con 

efecto jurídico comparable de las 

exposiciones titulizadas por la originadora 

a un SSPE o mediante subparticipación por 

un SSPE. Los valores emitidos no 

representan obligaciones de pago de la 

originadora. 

Or. en 

 

Enmienda  199 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis) «Inversión sostenible y 

responsable (ISR)»: un enfoque orientado 

hacia la inversión a largo plazo que 

integra factores ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG) en el proceso de 

investigación, análisis y selección de las 

titulizaciones en una cartera de inversión. 

Combina un análisis profundo y un 

compromiso con una evaluación de los 

factores ASG para capturar mejor los 

beneficios para los inversores a largo 
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plazo, así como beneficiar a la sociedad al 

influir en el comportamiento de las 

empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  200200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «Titulización sintética»: una 

titulización en la cual la transferencia del 

riesgo se lleva a cabo mediante el recurso 

a derivados de crédito o garantías y las 

exposiciones titulizadas siguen siendo 

exposiciones de la originadora. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «Titulización sintética»: una 

titulización en la cual la transferencia del 

riesgo se lleva a cabo mediante el recurso a 

derivados de crédito o garantías y las 

exposiciones titulizadas siguen siendo 

exposiciones de la originadora. 

10) «Titulización sintética»: una 

titulización en la cual la transferencia del 

riesgo se lleva a cabo mediante el recurso a 

derivados de crédito o garantías y las 

exposiciones titulizadas siguen siendo 

exposiciones de la originadora. En ningún 

caso debe reconocerse como una 

titulización STS. 

Or. en 
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Justificación 

Tal y como reconoce la Comisión, las titulizaciones sintéticas introducen un mayor riesgo de 

crédito de contraparte, posible complejidad y mayor opacidad, por lo que también deben 

quedar fuera del marco STS. 

 

Enmienda  202 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) «Inversor»: una persona que posea 

valores resultantes de una titulización. 

11) «Inversor»: una persona que posea 

una exposición a riesgo de crédito 

resultante de una titulización. 

Or. en 

Justificación 

La definición de titulización es muy amplia y puede abarcar situaciones que no implican la 

emisión de valores, por lo que la definición de inversor debe reflejar este hecho. Tal y como 

se utiliza en relación con los requisitos de capital y otros requisitos reguladores relativos a la 

titulización, el término generalmente no se limita a un propietario de «valores». 

 

Enmienda  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) «Inversor»: una persona que posea 

valores resultantes de una titulización. 

11) «Inversor»: una persona que tiene 

una posición de titulización. 

Or. en 
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Enmienda  204 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) «Inversores institucionales»: 

empresas de seguros, tal como se definen 

en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 

sobre el acceso a la actividad de seguro y 

de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II); 

empresas de reaseguros, tal como se 

definen en el artículo 13, punto 4, de la 

Directiva 2009/138/CE; fondos de 

pensiones de empleo que entren en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 

2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo25 de conformidad con su artículo 

2, salvo que un Estado miembro haya 

optado por no aplicar dicha Directiva, en 

su totalidad o en parte, al fondo 

considerado de conformidad con el 

artículo 5 de la misma; un gestor de 

fondos de inversión alternativos (GFIA), 

tal como se define en el artículo 4, 

apartado 1, letra b), de la Directiva 

2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo26, que gestiona o comercializa 

FIA en la Unión; o una sociedad de 

gestión de OICVM, tal como se define en 

el artículo 2, apartado 1, letra b), de la 

Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo27; o un OICVM 

gestionado internamente que sea una 

sociedad de inversión autorizada de 

conformidad con la Directiva 2009/65/CE 

y que no haya designado para su gestión a 

una sociedad de gestión autorizada con 

arreglo a lo dispuesto en dicha Directiva; 

o entidades de crédito o empresas de 

inversión tal como se definen en el 

artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 2, del 

Reglamento (UE) nº 575/2013. 

12) «Inversores institucionales»: 

cualquiera de los siguientes: 

__________________ __________________ 
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25 Directiva 2003/41/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 

2003, relativa a las actividades y la 

supervisión de fondos de pensiones de 

empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10). 

25 Directiva 2003/41/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 

2003, relativa a las actividades y la 

supervisión de fondos de pensiones de 

empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10). 

26 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2011, relativa a los gestores de fondos de 

inversión alternativos y por la que se 

modifican las Directivas 2003/41/CE y 

2009/65/CE y los Reglamentos (CE) 

nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010 (DO 

L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

26 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2011, relativa a los gestores de fondos de 

inversión alternativos y por la que se 

modifican las Directivas 2003/41/CE y 

2009/65/CE y los Reglamentos (CE) 

nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010 (DO 

L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

27 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 

2009, por la que se coordinan las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en 

valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 

de 17.11.2009, p. 32). 

27 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 

2009, por la que se coordinan las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en 

valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 

de 17.11.2009, p. 32). 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) un banco multilateral de 

desarrollo según se define en el artículo 

117, apartado 2, del Reglamento (UE) 

n.º 575/20131 bis, una organización 

internacional o una entidad de fomento. 

 --------- 

 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de junio de 2013, sobre los requisitos 

prudenciales para las entidades de crédito 

y las empresas de inversión. 

Or. en 
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Enmienda  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 18 bis) «Titulización de balance»: una 

operación de titulización estructurada por 

una entidad para transferir de su balance 

el riesgo de exposiciones originadas por la 

propia entidad o sus afiliados, donde la 

transferencia de riesgo se consigue 

mediante el recurso a derivados de crédito 

o garantías y las exposiciones titulizadas 

siguen siendo exposiciones de la entidad 

originadora. 

Or. en 

Justificación 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Enmienda  207 

Sylvie Goulard 

 



 

AM\1101631ES.doc 79/148 PE587.495v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 18 bis) «Sociedad de gestión»: una 

sociedad cuya actividad habitual es la 

gestión de SSPE; 

Or. en 

 

Enmienda  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 18 bis) «Posición de titulización»: la 

exposición de riesgo de crédito a una 

titulización. 

Or. en 

 

Enmienda  209 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 18 bis) «Posición de titulización»: la 

exposición de crédito a una titulización. 

Or. en 

 

Enmienda  210 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 18 ter) «Titulización pública»: la 

exposición de crédito a una titulización en 

la que: 

 a) algunas o todas las posiciones de 

titulización resultantes ocupadas por 

inversores tienen forma de instrumentos 

financieros de conformidad con la 

Directiva 2014/65/UE; y 

 b) tales instrumentos financieros han sido 

emitidos en circunstancias que requieren: 

 i) la publicación de un folleto con arreglo 

al artículo 3 de la Directiva 2003/71/CE, o 

 ii) la publicación de un documento de 

oferta con arreglo a la legislación 

nacional o a las normas del centro de 

negociación en el que se admita la 

comercialización de tales instrumentos 

financieros. 

Or. en 

Justificación 

Algunas titulizaciones pueden ser operaciones públicas y algunas pueden ser privadas. Debe 

incluirse una definición adecuada en el Reglamento para poder diferenciar a ambas. 

 

Enmienda  211 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 bis 

 Ámbito del mercado de titulización 

 1. Los inversores en titulización 

serán inversores institucionales. 
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 2. En una titulización, la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original será una entidad 

regulada tal como se define en el artículo 

2, apartado 4, de la Directiva modificada 

2002/87/CE1 bis, el artículo 4, apartado 5, 

de la Directiva 2014/17/UE1 ter, o un 

banco multilateral de desarrollo según se 

define en el artículo 117, apartado 2, del 

Reglamento (UE) n.º 575/20131 quater. 

 __________________ 

 1 bis. Directiva 2002/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2002, relativa a la 

supervisión adicional de las entidades de 

crédito, empresas de seguros y empresas 

de inversión de un conglomerado 

financiero, y por la que se modifican las 

Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 

92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE 

y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 

98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 35 de 

11.2.2003, p. 1). 

 1 ter. Directiva 2014/17/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de febrero de 2014, sobre los contratos de 

crédito celebrados con los consumidores 

para bienes inmuebles de uso residencial, 

que regula a los intermediarios de crédito. 

 1 quater. Reglamento (UE) n.º 575/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de junio de 2013, sobre los requisitos 

prudenciales para las entidades de crédito 

y las empresas de inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 bis 

 Partes elegibles a titulización 

 1. Los inversores en titulización 

serán inversores institucionales. 

 2. En una titulización, la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original será una entidad 

regulada tal como se define en el artículo 

2, apartado 4, de la Directiva 2002/87/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Or. en 

 

Enmienda  213 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 2 ter 

 Prohibición de la retitulización 

 Las exposiciones subyacentes a una 

titulización no incluirán titulizaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todo inversor institucional deberá 

verificar, antes de quedar expuesto a una 

titulización: 

1. Todo inversor institucional que no 

sea la originadora, la patrocinadora o 

prestamista original de una titulización 
deberá verificar, antes de quedar expuesto 

al riesgo de crédito de una titulización: 

Or. en 

Justificación 

No debe ser necesario que la originadora, patrocinadora o prestamista original cumpla los 

criterios de diligencia debida, por lo que esto debe aclararse. Debe quedar claro que, según 

los actuales criterios de diligencia debida, las obligaciones deben aplicarse cuando la 

entidad pertinente asuma una exposición a riesgo de crédito o a riesgo que surja por 

pérdidas de capital. 

 

Enmienda  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todo inversor institucional deberá 

verificar, antes de quedar expuesto a una 

titulización: 

1. Todo inversor institucional deberá 

verificar, antes de quedar expuesto a una 

posición de titulización: 

Or. en 

 

Enmienda  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que, si la originadora o el 

prestamista original no son una entidad 

suprimida 
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de crédito o una empresa de inversión tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 

575/2013, dicha originadora o prestamista 

original conceden todos sus créditos 

basándose en criterios sólidos y bien 

definidos y procesos claramente 

establecidos para la aprobación, 

modificación, renovación y financiación 

de dichos créditos, y disponen de sistemas 

eficaces para aplicar esos criterios y 

procesos; 

Or. it 

 

Enmienda  217 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que, si la originadora o el 

prestamista original no son una entidad de 

crédito o una empresa de inversión tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 

575/2013, dicha originadora o prestamista 

original conceden todos sus créditos 

basándose en criterios sólidos y bien 

definidos y procesos claramente 

establecidos para la aprobación, 

modificación, renovación y financiación de 

dichos créditos, y disponen de sistemas 

eficaces para aplicar esos criterios y 

procesos; 

a) que, si la originadora o el 

prestamista original no son una entidad de 

crédito o una empresa de inversión tal 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 

575/2013, dicha originadora o prestamista 

original conceden los créditos pertinentes 

basándose en criterios sólidos y bien 

definidos y procesos claramente 

establecidos para la aprobación, 

modificación, renovación y financiación de 

dichos créditos, y disponen de sistemas 

eficaces para aplicar esos criterios y 

procesos; 

Or. en 

Justificación 

Un inversor no debe estar obligado a llevar a cabo la diligencia debida sobre la propia 

originadora o prestamista original y todos sus créditos. Sería poco práctico en el mejor de 

los casos e imposible en el peor de los casos que los inversores llevaran a cabo la diligencia 
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debida sobre los créditos de las originadoras o prestamistas originales que sean grandes 

empresas de inversión (no bancos) reguladas por el RRC. 

 

Enmienda  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la originadora, la patrocinadora 

o el prestamista original conservan un 

interés económico neto significativo de 

conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento y lo comunican al inversor 

institucional de conformidad con el artículo 

5; 

b) que la originadora, la patrocinadora 

o el prestamista original siempre conservan 

un interés económico neto significativo de 

conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento y lo comunican al inversor 

institucional de conformidad con el artículo 

5; 

Or. it 

 

Enmienda  219 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la originadora, la patrocinadora 

o el prestamista original conservan un 

interés económico neto significativo de 

conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento y lo comunican al inversor 

institucional de conformidad con el 

artículo 5; 

b) que la originadora, la patrocinadora 

o el prestamista original conservan un 

interés económico neto significativo de 

conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento y lo comunican al inversor 

institucional de conformidad con: 

 i) el artículo 4, en el caso de una 

titulización emitida a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

o de una titulización a la que se aplique el 

presente Reglamento de conformidad con 

el artículo 28, apartado 4 bis; o 

 ii) cualquier criterio aplicable según 
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el artículo 28, apartado 4 ter, en el caso de 

una titulización emitida con anterioridad 

a la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento; 

Or. en 

Justificación 

Según la propuesta actual, este aspecto de las obligaciones de diligencia debida trasciende la 

intención de aplicar los requisitos de retención de riesgo refundidos de ahora en adelante, 

como se describe en el artículo 28 (disposiciones transitorias). Surgirán problemas 

importantes si los inversores tienen que evaluar el cumplimiento de retención para todas las 

operaciones (incluidas las anteriores al presente Reglamento) según la norma refundida. 

 

Enmienda  220 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE ofrecen la información exigida 

por el artículo 5 del presente Reglamento, 

con la frecuencia y de acuerdo con las 

modalidades previstas en ese artículo. 

c) que uno o varios entre la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE 

han ofrecido, o acuerden ofrecer, la 

información suficiente con el fin de 

realizar las evaluaciones a las que hace 

referencia el artículo 3, apartados 2 y 3, 

del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Una obligación en estas líneas no forma parte del actual paquete de obligaciones de 

diligencia debida que los inversores deben cumplir y no está claro por qué se considera 

necesario reforzar las obligaciones de información de esta forma. 

 

Enmienda  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE ofrecen la información exigida 

por el artículo 5 del presente Reglamento, 

con la frecuencia y de acuerdo con las 

modalidades previstas en ese artículo. 

c) que la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE ofrecen la información exigida 

por el artículo 5 del presente Reglamento, 

con la certificación de un tercero y con la 

frecuencia y de acuerdo con las 

modalidades previstas en ese artículo. 

Or. en 

 

Enmienda  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE ofrecen la información exigida 

por el artículo 5 del presente Reglamento, 

con la frecuencia y de acuerdo con las 

modalidades previstas en ese artículo. 

c) que la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE, según proceda, ofrecen la 

información exigida por el artículo 5 del 

presente Reglamento, con la frecuencia y 

de acuerdo con las modalidades previstas 

en ese artículo. 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de quedar expuestos a una 

titulización, los inversores institucionales 

llevarán también a cabo, en el marco del 

proceso de diligencia debida, una 

evaluación proporcionada a los riesgos 

2. Antes de quedar expuestos al riesgo 

de crédito de una titulización, los 

inversores institucionales llevarán también 

a cabo, en el marco del proceso de 

diligencia debida, una evaluación 



 

PE587.495v01-00 88/148 AM\1101631ES.doc 

ES 

existentes que abarque, al menos, los 

siguientes aspectos: 

proporcionada a los riesgos existentes que 

abarque, al menos, los siguientes aspectos: 

Or. en 

 

Enmienda  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de quedar expuestos a una 

titulización, los inversores institucionales 

llevarán también a cabo, en el marco del 

proceso de diligencia debida, una 

evaluación proporcionada a los riesgos 

existentes que abarque, al menos, los 

siguientes aspectos: 

2. Antes de quedar expuestos a una 

posición de titulización, los inversores 

institucionales llevarán también a cabo, en 

el marco del proceso de diligencia debida, 

una evaluación proporcionada a los riesgos 

existentes que abarque, al menos, los 

siguientes aspectos: 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) No obstante lo dispuesto en las 

letras a) y b), en el caso de un programa 

ABCP totalmente respaldado, los 

inversores institucionales considerarán en 

los pagarés correspondientes las 

características del programa ABCP y el 

aporte de liquidez de la patrocinadora. 

Or. en 

Justificación 

Para inversores en ABCP emitidos por vehículos con más de un vendedor con operaciones 
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que están totalmente respaldadas por una línea de liquidez proporcionada por la 

patrocinadora, otras características distintas de las mencionadas en la letra b) 

(desencadenantes, mejoras crediticias, definiciones de impago) influyen materialmente en el 

rendimiento de su posición de titulización. 

 

Enmienda  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) en cuanto a las titulizaciones 

designadas como STS, si la titulización 

cumple los requisitos STS establecidos en 

los artículos 7 a 10 o los artículos 11 a 14; 

los inversores institucionales podrán 

depositar la oportuna confianza en la 

notificación STS efectuada de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y en la 

información divulgada por la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE acerca del 

cumplimiento de los requisitos STS. 

c) en cuanto a las titulizaciones 

designadas como STS, si la titulización 

cumple los requisitos STS establecidos en 

los artículos 7 a 10 o los artículos 11 a 14; 

los inversores institucionales podrán 

depositar la oportuna confianza en el 

agente tercero de certificación o en la 

notificación STS efectuada de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y en la 

información divulgada por la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE acerca del 

cumplimiento de los requisitos STS. 

Or. en 

 

Enmienda  227 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los inversores institucionales que 

estén expuestos a una titulización deberán, 

al menos: 

3. Los inversores institucionales que 

estén expuestos al riesgo de crédito de una 

titulización deberán, al menos: 

Or. en 
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Enmienda  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los inversores institucionales que 

estén expuestos a una titulización deberán, 

al menos: 

3. Los inversores institucionales que 

estén expuestos a una posición de 

titulización deberán, al menos: 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) establecer por escrito 

procedimientos proporcionados al perfil de 

riesgo de la posición de titulización, y 

adecuados a sus carteras de negociación e 

inversión cuando proceda, con el fin de 

supervisar el cumplimiento de los 

apartados 1 y 2 y el comportamiento de la 

posición de titulización y las exposiciones 

subyacentes de forma continua; cuando 

proceda, dichos procedimientos deberán 

incluir el control del tipo de exposición, el 

porcentaje de préstamos que lleven 

vencidos más de 30, 60 y 90 días, las tasas 

de impago, las tasas de pago anticipado, los 

préstamos de ejecución hipotecaria, las 

tasas de recuperación, las recompras, las 

modificaciones de préstamos, la suspensión 

del pago de cuotas, el tipo y la ocupación 

de las garantías reales, y la distribución de 

frecuencias de las puntuaciones de crédito 

u otras medidas de la calidad crediticia de 

las distintas exposiciones subyacentes, la 

diversificación sectorial y geográfica, la 

distribución de frecuencias de las ratios 

a) establecer por escrito 

procedimientos proporcionados al perfil de 

riesgo de la posición de titulización, y 

adecuados a sus carteras de negociación e 

inversión cuando proceda, con el fin de 

supervisar el cumplimiento de los 

apartados 1 y 2 y el comportamiento de la 

posición de titulización y las exposiciones 

subyacentes de forma continua; cuando 

proceda, dichos procedimientos deberán 

incluir el control del tipo de exposición, el 

porcentaje de préstamos que lleven 

vencidos más de 30, 60 y 90 días, las tasas 

de impago, las tasas de pago anticipado, los 

préstamos de ejecución hipotecaria, las 

tasas de recuperación, las recompras, las 

modificaciones de préstamos, la suspensión 

del pago de cuotas, el tipo y la ocupación 

de las garantías reales, y la distribución de 

frecuencias de las puntuaciones de crédito 

u otras medidas de la calidad crediticia de 

las distintas exposiciones subyacentes, la 

diversificación sectorial y geográfica, la 

distribución de frecuencias de las ratios 
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préstamo/valor, con bandas que faciliten un 

análisis de sensibilidad adecuado; cuando 

las exposiciones subyacentes sean a su vez 

titulizaciones, los inversores 

institucionales deberán vigilar también 

las exposiciones subyacentes a dichas 

titulizaciones; 

préstamo/valor, con bandas que faciliten un 

análisis de sensibilidad adecuado; 

Or. en 

Justificación 

Ligado a la prohibición de la retitulización. 

 

Enmienda  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) someter periódicamente los flujos 

de efectivo y los valores de las garantías 

reales que respaldan las exposiciones 

subyacentes a pruebas de resistencia 

proporcionadas a la naturaleza, la escala y 

la complejidad del riesgo de la posición de 

titulización; 

b) someter periódicamente los flujos 

de efectivo y los valores de las garantías 

reales que respaldan las exposiciones 

subyacentes a pruebas de resistencia 

proporcionadas a la naturaleza, la escala y 

la complejidad del riesgo de la posición de 

titulización; no obstante, este requisito no 

se aplicará cuando los inversores se 

expongan a titulizaciones STS; 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) someter periódicamente los flujos 

de efectivo y los valores de las garantías 

b) cuando se expongan a 

titulizaciones no designadas como STS, 
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reales que respaldan las exposiciones 

subyacentes a pruebas de resistencia 

proporcionadas a la naturaleza, la escala y 

la complejidad del riesgo de la posición de 

titulización; 

someter periódicamente los flujos de 

efectivo y los valores de las garantías 

reales que respaldan las exposiciones 

subyacentes a pruebas de resistencia 

proporcionadas a la naturaleza, la escala y 

la complejidad del riesgo de la posición de 

titulización; 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Tratándose de operaciones ABCP 

totalmente respaldadas, someter 

periódicamente a pruebas de resistencia la 

solvencia del proveedor de la línea de 

liquidez más que las exposiciones 

titulizadas; 

Or. en 

Justificación 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Enmienda  233 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 



 

AM\1101631ES.doc 93/148 PE587.495v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 1 a 3 del presente artículo, 

cuando un inversor institucional haya 

otorgado a empresas de inversión o 

gestores de activos regulados la autoridad 

para adoptar decisiones de gestión de 

inversiones que pueden exponerlo a una 

titulización, el inversor institucional 

podrá ordenar a esas empresas de 

inversión o gestores de activos regulados 

que cumplan las obligaciones que les 

conciernen con arreglo al presente 

artículo por lo que respecta a cualquier 

exposición a una titulización que se derive 

de dichas decisiones. Los Estados 

miembros se asegurarán de que cuando se 

haya ordenado a un inversor institucional 

cumplir con arreglo a este apartado las 

obligaciones de otro inversor 

institucional, y no lo haga, toda sanción 

que pueda imponerse a efectos de los 

artículos 17 y 18 deberá imponerse al 

inversor institucional encargado de la 

gestión y no al inversor institucional que 

se ve expuesto a la titulización. 

Or. en 

Justificación 

Puesto que muchos inversores institucionales delegan la gestión de sus activos a un gestor de 

activos, ya sea mediante un mandato segregado o mediante un vehículo de financiación, el 

gestor de activos en cuestión debe llevar a cabo la diligencia debida sobre cualquier 

titulización adquirida en nombre del inversor institucional. 

 

Enmienda  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Cuando un inversor institucional 

haya otorgado a otro inversor 

institucional autoridad para adoptar 

decisiones de gestión de inversiones que 

pueden exponerlo a una posición de 

titulización, el inversor institucional 

podrá ordenar al gestor que cumpla las 

obligaciones que le conciernen con 

arreglo al presente artículo por lo que 

respecta a cualquier exposición a una 

titulización que se derive de dichas 

decisiones. Los Estados miembros se 

asegurarán de que cuando se haya 

ordenado a un inversor institucional 

cumplir con arreglo a este apartado las 

obligaciones de otro inversor 

institucional, y no lo haga, toda sanción 

que pueda imponerse a efectos de los 

artículos 17 y 18 del presente Reglamento 

pueda imponerse al inversor institucional 

encargado de la gestión y no al inversor 

institucional que se ve expuesto a la 

titulización. 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

5 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

25 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 
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sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Or. en 

 

Enmienda  236 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

5 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

25 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 
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Or. en 

 

Enmienda  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

5 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

20 % como mínimo. En caso de que la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original no hayan llegado a un 

acuerdo entre ellos sobre quién retendrá el 

interés económico neto significativo, será 

la originadora la que retendrá dicho interés. 

Los requisitos de retención no podrán ser 

objeto de aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Or. it 

 

Enmienda  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 
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económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

5 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

20 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Or. en 

 

Enmienda  239 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 

5 %. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 20 

% o al porcentaje determinado por las 

normas técnicas de regulación de 

conformidad con el apartado 6 del 

presente artículo. En caso de que la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original no hayan llegado a un 

acuerdo entre ellos sobre quién retendrá el 

interés económico neto significativo, será 

la originadora la que retendrá dicho interés. 

Los requisitos de retención no podrán ser 

objeto de aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 
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entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Or. en 

 

Enmienda  240 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 5 

%. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Si está establecida en la Unión y participa 

directamente en la titulización, la 

originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 5 

%. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. Si una 

entidad establecida en un país tercero que 

sea una originadora, patrocinadora o 

prestamista original se compromete a 

retener de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización no inferior al 5 %, de 
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conformidad con el presente artículo, no 

será necesario que una entidad 

establecida en la UE cumpla este requisito 

conforme a lo dispuesto en el párrafo 

primero. 

Or. en 

Justificación 

Los requisitos de retención de conformidad con el artículo 4 solo se aplican respecto a 

entidades relevantes que participan en la titulización. Esto es necesario para aportar mayor 

claridad, dado que tanto la definición de originadora como el concepto de prestamista 

original son suficientemente amplios como para abarcar entidades que participan en la 

creación de los activos pero que pueden no tener ninguna participación en la financiación de 

los activos mediante la titulización (e incluso no tener ningún conocimiento sobre ello). 

 

Enmienda  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 5 

%. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación 

y estará determinado por el valor nocional 

de las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 5 

%, que se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional 

de las partidas fuera de balance. En caso 

de que la originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original no hayan llegado a un 

acuerdo entre ellos sobre quién retendrá el 

interés económico neto significativo, será 

la originadora la que retendrá dicho interés. 

Los requisitos de retención no podrán ser 

objeto de aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo no se dividirá entre diferentes 

tipos de retenedores ni podrá ser objeto de 

ninguna reducción del riesgo de crédito o 

cobertura. 
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Or. en 

Justificación 

El texto del Consejo sobre esta disposición es más claro. 

 

Enmienda  242 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que no podrá ser inferior al 5 

%. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

La originadora, la patrocinadora o el 

prestamista original de una titulización 

retendrán de forma continua un interés 

económico neto significativo en la 

titulización, que será, como mínimo, del 5 

%. En caso de que la originadora, la 

patrocinadora o el prestamista original no 

hayan llegado a un acuerdo entre ellos 

sobre quién retendrá el interés económico 

neto significativo, será la originadora la 

que retendrá dicho interés. Los requisitos 

de retención no podrán ser objeto de 

aplicación múltiple en una misma 

titulización. El interés económico neto 

significativo se valorará en la originación y 

estará determinado por el valor nocional de 

las partidas fuera de balance. El interés 

económico neto significativo no se dividirá 

entre diferentes tipos de retenedores ni 

podrá ser objeto de ninguna reducción del 

riesgo de crédito o cobertura. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. No obstante lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el porcentaje de 

retención de riesgo puede reducirse al 

10 % si la originadora de las exposiciones 

subyacentes ha retenido todas esas 

exposiciones en su balance por más de la 

mitad del vencimiento original. 

 Si la retención mínima de tales 

exposiciones en el balance de la 

originadora (MRBS, por sus siglas en 

inglés) es menor a la mitad de su 

vencimiento original, el requisito de 

retención de riesgo será proporcional, 

calculado de la siguiente forma: 

 porcentaje de retención de riesgo = 25 % -

 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Justificación 

El objetivo de la enmienda es: a) aumentar la cantidad de dinero propio invertido, y b) 

incentivar la titulización de préstamos que ya han estado cierto tiempo en el balance de la 

originadora. 

 

Enmienda  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 5 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 25 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

Or. en 
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Enmienda  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 5 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 20 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

Or. it 

 

Enmienda  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 5 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 20 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de un 5 % como mínimo, a tenor de lo 

dispuesto en el apartado 1: 

2. Solo podrá considerarse retención 

de un interés económico neto significativo 

de, como mínimo, el porcentaje 

determinado de conformidad con el 
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apartado 1: 

Or. en 

Justificación 

La sustitución de «5 %» por «el porcentaje determinado de conformidad con el apartado 1» 

debería realizarse en todos los casos pertinentes. 

 

Enmienda  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

a) la retención de un 25 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

a) la retención de un 20 % como 

mínimo del valor nominal de cada 

exposición vendida o transferida a los 

inversores; 

Or. it 

 

Enmienda  250 

Jakob von Weizsäcker 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

a) la retención de un 20 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

Or. en 

 

Enmienda  251 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

a) la retención de, como mínimo, el 

porcentaje determinado de conformidad 

con el apartado 1 del valor nominal de 

cada uno de los tramos vendidos o 

transferidos a los inversores; 

Or. en 

 

Enmienda  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores; 

a) la retención de un 5 % como 

mínimo del valor nominal de cada uno de 

los tramos vendidos o transferidos a los 

inversores, como ha estado en vigor desde 

que se introdujera por primera vez en el 

RRC II. 

Or. en 
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Justificación 

Una retención de riesgo del 5 % es una práctica bien establecida en la UE y un aumento de 

la misma sería contraproducente para la intención de revitalizar el mercado de las 

titulizaciones. 

 

Enmienda  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de un 5 % como mínimo del 

valor nominal de cada una de las 

exposiciones titulizadas; 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de un 20 % como mínimo del 

valor nominal de cada una de las 

exposiciones titulizadas; 

Or. it 

 

Enmienda  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de un 5 % como mínimo del 

valor nominal de cada una de las 

exposiciones titulizadas; 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de un 20 % como mínimo del 

valor nominal de cada una de las 

exposiciones titulizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  255 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de un 5 % como mínimo del 

valor nominal de cada una de las 

exposiciones titulizadas; 

b) en el caso de titulizaciones 

renovables o titulizaciones de exposiciones 

renovables, la retención del interés de la 

originadora de, como mínimo, el 

porcentaje determinado de conformidad 

con el apartado 1 del valor nominal de 

cada una de las exposiciones titulizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente al 5 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente al 25 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

Or. en 

 

Enmienda  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la retención de exposiciones c) la retención de exposiciones 
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elegidas al azar, por el equivalente al 5 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

elegidas al azar, por el equivalente al 20 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

Or. it 

 

Enmienda  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente al 5 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente al 20 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

Or. en 

 

Enmienda  259 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente al 5 % 

como mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, cuando esas 

exposiciones no titulizadas se hubieran 

c) la retención de exposiciones 

elegidas al azar, por el equivalente a, como 

mínimo, el porcentaje determinado de 

conformidad con el apartado 1 del valor 

nominal de las exposiciones titulizadas, 
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titulizado en otras circunstancias en la 

titulización, siempre y cuando el número 

de exposiciones potencialmente titulizadas 

no sea inferior a 100 en la originación; 

cuando esas exposiciones no titulizadas se 

hubieran titulizado en otras circunstancias 

en la titulización, siempre y cuando el 

número de exposiciones potencialmente 

titulizadas no sea inferior a 100 en la 

originación; 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 5 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de 

riesgo igual o más serio que aquellos 

transferidos o vendidos a los inversores y 

que no venzan antes que estos, de modo 

que la retención equivalga, en total, al 

5 % como mínimo del valor nominal de 

las exposiciones titulizadas; 

suprimida 

Or. it 

 

Enmienda  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 5 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de riesgo 

igual o más serio que aquellos transferidos 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 25 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de riesgo 

igual o más serio que aquellos transferidos 
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o vendidos a los inversores y que no 

venzan antes que estos, de modo que la 

retención equivalga, en total, al 5 % como 

mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas; 

o vendidos a los inversores y que no 

venzan antes que estos, de modo que la 

retención equivalga, en total, al 25% como 

mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 5 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de riesgo 

igual o más serio que aquellos transferidos 

o vendidos a los inversores y que no 

venzan antes que estos, de modo que la 

retención equivalga, en total, al 5 % como 

mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas; 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 20 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de riesgo 

igual o más serio que aquellos transferidos 

o vendidos a los inversores y que no 

venzan antes que estos, de modo que la 

retención equivalga, en total, al 5 % como 

mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  263 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el 5 % del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas, si es necesario, 

otros tramos que tengan un perfil de riesgo 

igual o más serio que aquellos transferidos 

d) la retención del tramo de primera 

pérdida y, cuando dicha retención no 

represente el porcentaje determinado de 

conformidad con el apartado 1 del valor 

nominal de las exposiciones titulizadas, si 

es necesario, otros tramos que tengan un 
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o vendidos a los inversores y que no 

venzan antes que estos, de modo que la 

retención equivalga, en total, al 5 % como 

mínimo del valor nominal de las 

exposiciones titulizadas; 

perfil de riesgo igual o más serio que 

aquellos transferidos o vendidos a los 

inversores y que no venzan antes que estos, 

de modo que la retención equivalga, en 

total, al 5 % como mínimo del valor 

nominal de las exposiciones titulizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 5 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Suprimir conforme a la prohibición de la retitulización. 

 

Enmienda  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 5 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 25 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

Or. en 
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Enmienda  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 5 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 20 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

Or. it 

 

Enmienda  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 5 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

e) la retención de una exposición de 

primera pérdida del 20 % como mínimo de 

cada exposición titulizada en la 

titulización. 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) entidades a las que se asigne una 

ponderación de riesgo del 50 % o inferior 

con arreglo a la parte tercera, título II, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

575/2013; 

suprimida 
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Or. it 

 

Enmienda  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) entidades a las que se asigne una 

ponderación de riesgo del 50 % o inferior 

con arreglo a la parte tercera, título II, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) 

nº 575/2013; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El apartado 1 no se aplicará a las 

operaciones basadas en un índice claro, 

transparente y accesible, cuando las 

entidades de referencia subyacentes sean 

idénticas a las que constituyen un índice 

de entidades ampliamente negociado, o 

sean valores negociables distintos de las 

posiciones de titulización. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El apartado 1 no se aplicará a las 

operaciones basadas en un índice claro, 

transparente y accesible, cuando las 

entidades de referencia subyacentes sean 

idénticas a las que constituyen un índice 

de entidades ampliamente negociado, o 

sean valores negociables distintos de las 

posiciones de titulización. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Autoridad Bancaria Europea 

(ABE), en estrecha colaboración con la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(AEVM) y la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ), elaborará proyectos de normas 

técnicas de regulación para especificar con 

mayor detalle el requisito de retención de 

riesgo, en particular, en lo que se refiere a: 

6. El Banco Central Europeo (BCE) 

comprobará y controlará que la Autoridad 

Bancaria Europea (ABE), en estrecha 

colaboración con la Autoridad Europea de 

Valores y Mercados (AEVM) y la 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 

de Jubilación (AESPJ), elabore proyectos 

de normas técnicas de regulación para 

especificar con mayor detalle el requisito 

de retención de riesgo, en particular, en lo 

que se refiere a: 

Or. it 

 

Enmienda  273 

Paul Tang 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Autoridad Bancaria Europea 

(ABE), en estrecha colaboración con la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(AEVM) y la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ), elaborará proyectos de normas 

técnicas de regulación para especificar con 

mayor detalle el requisito de retención de 

riesgo, en particular, en lo que se refiere a: 

6. La Autoridad Bancaria Europea 

(ABE), en estrecha colaboración con la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(AEVM) y la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ), elaborará proyectos de normas 

técnicas de regulación para modificar el 

nivel de la retención de riesgo cuando la 

Junta Europea de Riesgo Sistémico 

(JERS) proponga apartarse del nivel del 

20 % establecido por el presente artículo y 

para especificar con mayor detalle el 

requisito de retención de riesgo, en 

particular, en lo que se refiere a: 

Or. en 

 

Enmienda  274 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la valoración del nivel de retención 

a que se refiere el apartado 1; 

b) la valoración del nivel de retención 

y MRBS a que se refiere el apartado 1; 

Or. en 

Justificación 

Véase la enmienda propuesta por el Grupo Verts/ALE para el artículo 4, apartado 1. 

 

Enmienda  275 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 – letra e – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero, de conformidad con los artículos 

10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010. 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 1. Un gestor independiente y 

autorizado deberá gestionar el SSPE por 

el bien de los inversores. 

 2. Deberá solicitarse una 

autorización como gestor SSPE a la 

autoridad competente, que deberá 

verificar lo siguiente: 

 a) la independencia del gestor 

respecto a la patrocinadora y la 

originadora o la eficacia de la 

organización para evitar conflictos de 

intereses; y 

 b) la capacidad del gestor para 

cumplir las obligaciones previstas en el 

apartado 3. 

 3. El gestor mencionado en el 

apartado 1 será responsable de: 

 a) controlar la elegibilidad y calidad 

de los activos durante la vida de la 

titulización; 

 b) someter a verificación una 
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muestra de las exposiciones subyacentes 

tal como se establece en el artículo 10, 

apartado 2; 

 c) verificar de forma continua los 

flujos de efectivo creados por los activos y 

la cascada de pagos de inversión; 

 d) evitar conflictos de intereses o 

gestionar e informar sobre posibles 

conflictos por el bien de los inversores; 

 e) gestionar los riesgos, incluidos los 

riesgos operativos; y 

 f) si se trata de una titulización STS, 

garantizar que la titulización cumple 

todos los criterios establecidos en la 

sección 1 o en la sección 2 del presente 

capítulo. 

 4. La AEVM desarrollará un 

proyecto de las normas técnicas de 

regulación, especificando la función del 

gestor SSPE. La AEVM presentará esos 

proyectos de normas técnicas de 

regulación a la Comisión en el plazo de 

seis meses a contar desde la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  277 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisitos de transparencia aplicables a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE 

Requisitos de transparencia aplicables a las 

originadoras, patrocinadoras, SSPE e 
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inversores 

Or. en 

 

Enmienda  278 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, pondrán a 

disposición de los titulares de una posición 

de titulización y de las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 15 

del presente Reglamento como mínimo la 

siguiente información: 

1. Se creará un registro de datos para 

capturar y promover el flujo de 

información en tiempo real sobre 

titulizaciones STS, para reducir las 

asimetrías de información entre los 

vendedores de riesgo y los compradores de 

riesgo, para mejorar la transparencia 

global del mercado y para apoyar el 

aumento de la disciplina del mercado. 

Este registro de datos se denominará 

«Registro Europeo de Datos sobre 

Valores» (ESDR, por sus siglas en inglés). 

El ESDR ejercerá la función descrita 

anteriormente como una entidad 

independiente, neutral y sin ánimo de 

lucro. La Comisión creará el ESDR 

contemporáneamente a la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

y tras llevar a cabo consultas con las 

comunidades de originadoras STS, 

inversores STS y supervisores STS (los 

elementos constituyentes del ESDR). La 

estructura jurídica y gobernanza del 

ESDR deberá seguir una estructura 

similar a la utilizada para la Fundación 

del Sistema Mundial de Identificación de 

Entidad Jurídica. De ahí en adelante, las 

publicaciones del ESDR se introducirán 

gradualmente tan pronto como sea 

práctico. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, harán 

llegar todas las comunicaciones 

requeridas jurídicamente a los titulares de 

una posición de titulización y a las 
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autoridades competentes a que se refiere el 

artículo 15 del presente Reglamento 

utilizando canales de comunicación que 

serán establecidos por el ESDR. Esta 

obligación se mantendrá hasta que se 

haya reembolsado a todos los inversores, e 

incluirá la siguiente información: 

Or. en 

 

Enmienda  279 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, pondrán a 

disposición de los titulares de una 

posición de titulización y de las 

autoridades competentes a que se refiere el 

artículo 15 del presente Reglamento como 

mínimo la siguiente información: 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, deberán 

garantizar que: 

 a) si se trata de una titulización 

pública, se publique como mínimo la 

información establecida en el apartado 1 

bis; 

 b) si se trata de una titulización 

privada, se ponga a disposición de los 

inversores como mínimo la información 

establecida en el apartado 1 ter y, si así lo 

solicitan, a la disposición de las 

autoridades competentes a que se refiere el 

artículo 15 del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

La titulización privada no necesita estar sometida a los mismos requisitos de divulgación de 

información detallada a los inversores que la titulización pública. En una operación privada, 
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los emisores e inversores deben acordar entre sí el nivel de divulgación de información. Una 

prescripción detallada supondrá un fuerte elemento disuasorio para los actores del mercado 

a la hora de participar en operaciones privadas. 

 

Enmienda  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, pondrán a 

disposición de los titulares de una posición 

de titulización y de las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 15 

del presente Reglamento como mínimo la 

siguiente información: 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, pondrán a 

disposición de los titulares de una posición 

de titulización y de las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 15 

del presente Reglamento como mínimo la 

información descrita a continuación. 

 Si se trata de un ABCP, deberá ponerse a 

disposición de los titulares de una 

posición de titulización la información 

agregada descrita en la letra a), la letra 

c), inciso ii) y la letra e), inciso i). 

 Si se trata de un programa ABCP 

totalmente respaldado, según se describe 

en el artículo 2, apartado 21, no se pondrá 

a disposición de los inversores ninguna 

documentación relativa a la operación. 

Or. en 

Justificación 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 
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2015. 

 

Enmienda  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, pondrán a 

disposición de los titulares de una posición 

de titulización y de las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 15 

del presente Reglamento como mínimo la 

siguiente información: 

1. La originadora y la patrocinadora 

de una titulización, de conformidad con el 

apartado 2, pondrán a disposición de los 

titulares de una posición de titulización y 

de las autoridades competentes a que se 

refiere el artículo 15 del presente 

Reglamento como mínimo la siguiente 

información: 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE se limitan normalmente a transferir el flujo de capital generado 

por los activos a quienes poseen capital y deuda. No tiene influencia en la creación o gestión 

de la propia titulización, ni ninguna influencia o conocimiento independiente del rendimiento 

de los activos subyacentes. 

 

Enmienda  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) información sobre las exposiciones 

subyacentes a la titulización con 

periodicidad trimestral o, en el caso de 

ABCP, información sobre las cuentas a 

cobrar o derechos de crédito subyacentes 

o solicitudes de crédito con periodicidad 

mensual; 

a) información sobre las exposiciones 

subyacentes a la titulización con 

periodicidad trimestral; 
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Or. it 

 

Enmienda  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) información sobre las exposiciones 

subyacentes a la titulización con 

periodicidad trimestral o, en el caso de 

ABCP, información sobre las cuentas a 

cobrar o derechos de crédito subyacentes o 

solicitudes de crédito con periodicidad 

mensual; 

a) información sobre las exposiciones 

subyacentes a la titulización con 

periodicidad trimestral o, en el caso de 

ABCP, información resumida sobre las 

cuentas a cobrar o derechos de crédito 

subyacentes o solicitudes de crédito con 

periodicidad mensual. 

 La información resumida sobre las 

cuentas a cobrar o derechos de crédito 

subyacentes se compondrá de la 

información general a nivel del programa 

relativa a los tipos de exposiciones 

transferidas al programa ABCP e 

información sobre cada categoría de 

exposiciones. No se tratará de 

información relativa a las exposiciones 

individuales. 

 La originadora, la patrocinadora o el 

SSPE pueden aportar información 

adicional más allá de los requisitos del 

presente artículo si así lo desean, incluso 

si se trata de un ABCP. 

Or. en 

 

Enmienda  284 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) La originadora, la patrocinadora y 
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el SSPE de una titulización, de 

conformidad con lo establecido en el 

apartado 2, deberán poner a disposición 

de la AEVM la información descrita en 

las letras a) a h). Además, deberán 

transmitir a cualquier tipo de inversor 

toda la información necesaria para 

calcular los valores KIRB. La transmisión 

de tal información deberá producirse al 

mismo tiempo que a los titulares de una 

posición de titulización y a las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 

15. 

 La AEVM publicará de forma 

anonimizada la información relativa a los 

préstamos subyacentes que se detallan en 

el apartado 1, letra a), en un sitio web 

específico, teniendo en cuenta las 

diferencias entre las operaciones privadas 

y las operaciones públicas, las normas de 

protección de datos y las preocupaciones 

legítimas relativas al respeto de la vida 

privada y los secretos comerciales. Esta 

página web específica se denominará 

«Registro Europeo de Datos sobre 

Valores». La AEVM cargará a la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

de una titulización los costes derivados de 

la creación y el mantenimiento del 

Registro Europeo de Datos sobre Valores. 

 La AEVM podrá delegar esta obligación 

en un tercero, siempre que este satisfaga 

las obligaciones de salvaguardia relativas 

a la propiedad de los datos, el acceso a la 

información y las normas de 

contratación. 

 El Registro Europeo de Datos sobre 

Valores publicará periódicamente los 

datos agregados a nivel sectorial sobre los 

grados de participación en el mercado, los 

datos relativos a la transferencia de 

riesgos entre las entidades financieras —

en particular, sobre la transferencia de 

riesgos transfronterizos— e información 

sobre cualquier otra evolución que pueda 

entrañar riesgos sistémicos. 

 El Registro Europeo de Datos sobre 
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Valores se establecerá como más tarde el 

[un año después de la fecha de aplicación 

del presente Reglamento], en cooperación 

con las autoridades competentes 

designadas de conformidad con el 

artículo 15 y previa concertación con los 

representantes del sector. 

 Todo intercambio o transmisión de datos 

personales en virtud de la aplicación del 

presente apartado se llevará a cabo de 

conformidad con las normas sobre 

transferencia de datos personales 

establecidas en el Reglamento (UE) 

n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Reglamento de protección de 

datos). 

Or. en 

 

Enmienda  285 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización, de 

conformidad con el apartado 2, harán 

llegar la información descrita en el 

apartado 1, letras a) a h), a los titulares de 

una posición de titulización y a las 

autoridades competentes a que se refiere 

el artículo 15 utilizando un servicio de 

comunicación proporcionado a tal efecto 

por el ESDR. 

 El ESDR utilizará este flujo de 

información mediante su sistema de 

comunicación para recopilar y publicar 

periódicamente los datos agregados a 

nivel sectorial sobre los grados de 

participación en el mercado, los datos 

relativos a la transferencia de riesgos 

entre las entidades financieras —en 

particular, sobre la transferencia de 
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riesgos transfronterizos— y cualquier 

otra información que el órgano de 

gobierno del ESDR considere relevante 

para cumplir la función del ESDR, tal y 

como se define en el presente artículo. El 

ESDR también proporcionará un acceso 

controlado a la información relativa a los 

préstamos subyacentes que se detallan en 

el apartado 1, letra a). Lo hará utilizando 

formatos y procedimientos de publicación 

acordados previamente para tener en 

cuenta las diferencias entre las 

operaciones privadas y las operaciones 

públicas, las normas de protección de 

datos y las preocupaciones legítimas 

relativas al respeto de la vida privada y los 

secretos comerciales. El ESDR cargará a 

la originadora, la patrocinadora y el 

SSPE de una titulización los costes 

derivados de la creación y el 

mantenimiento de sus operaciones sin 

ánimo de lucro. El ESDR respetará las 

protecciones aplicables a la propiedad de 

los datos, el acceso a la información y las 

normas de contratación. 

 La gobernanza del ESDR emulará la 

estructura de gobernanza establecida para 

la Fundación del Sistema Mundial de 

Identificación de Entidad Jurídica 

(GLEIF). 

 Se creará el ESDR contemporáneamente 

a la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento, en colaboración con las 

autoridades competentes a que se refiere 

el artículo 15. 

 Todo intercambio o transmisión de datos 

personales en virtud de la aplicación del 

presente apartado se llevará a cabo de 

conformidad con las normas sobre 

transferencia de datos personales 

establecidas en el Reglamento (UE) 

n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Reglamento de protección de 

datos). 

Or. en 
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Enmienda  286 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso vi bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 vi bis) información sobre el proceso de 

calificación crediticia seguido para los 

activos subyacentes en la titulización, 

cuando la originadora, tratándose de una 

entidad de crédito, utilice los métodos 

estandarizados IRB o AIRB y la evolución 

histórica de fallidos suscritos por la 

originadora; 

Or. en 

 

Enmienda  287 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) información detallada sobre las 

características de la exposición, los flujos 

de efectivo, los elementos de mejora 

crediticia y de apoyo a la liquidez; 

ii) información detallada sobre las 

características de la exposición, los flujos 

de efectivo, cascada de pérdidas, los 

elementos de mejora crediticia y de apoyo 

a la liquidez; 

Or. en 

 

Enmienda  288 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 – letra e – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) informes trimestrales a los 

inversores, o, en el caso de los pagarés de 

titulización, informes mensuales a los 

inversores, que contengan lo siguiente: 

e) informes trimestrales a los 

inversores, que contengan lo siguiente: 

Or. it 

 

Enmienda  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) todos los datos de importancia 

significativa sobre la calidad crediticia y el 

comportamiento de las exposiciones 

subyacentes; 

i) todos los datos de importancia 

significativa sobre la calidad crediticia y el 

comportamiento de las exposiciones 

subyacentes; si se trata de ABCP, estos 

datos pueden ser los datos generales sobre 

cada categoría de activos; 

Or. en 

 

Enmienda  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) datos sobre los flujos de efectivo 

generados por las exposiciones 

subyacentes y por los pasivos de la 

titulización, salvo en el caso de los 

pagarés de titulización, e información 

sobre la activación de cualquier 

desencadenante que implique cambios en 

la prioridad de los pagos o la sustitución de 

ii) datos sobre los flujos de efectivo 

generados por las exposiciones 

subyacentes y por los pasivos de la 

titulización, e información sobre la 

activación de cualquier desencadenante 

que implique cambios en la prioridad de 

los pagos o la sustitución de cualquiera de 

las contrapartes; 
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cualquiera de las contrapartes; 

Or. it 

 

Enmienda  291 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) información acerca del riesgo 

retenido de conformidad con el artículo 4 y 

la información requerida con arreglo al 

apartado 3; 

iii) información acerca del riesgo 

retenido, incluido quién lo retiene y cómo 

se retiene, de conformidad con: 

 - el artículo 4, en el caso de una 

titulización emitida a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

o de una titulización a la que se aplique el 

presente Reglamento con arreglo al 

artículo 28, apartado 4 bis; o 

 - cualquier criterio aplicable según 

el artículo 28, apartado 4 ter, en el caso de 

una titulización emitida con anterioridad 

a la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento; 

Or. en 

Justificación 

Esto es coherente con la intención general de otorgar exención en las disposiciones 

transitorias respecto a la retención de riesgo. 

 

Enmienda  292 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e – inciso iii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) información sobre los inversores 

en la titulización, incluido su país de 

establecimiento, sector y el de sus titulares 

efectivos finales, el volumen de su 

inversión y el tramo de la titulización de 

que se trate; 

Or. en 

 

Enmienda  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso v – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La información descrita en las letras a) y e) 

pasará a estar disponible en el mismo 

momento cada trimestre, a más tardar un 

mes después de la fecha de vencimiento del 

pago de intereses. En lo que respecta a las 

titulizaciones ABCP, la información 

señalada en las letras a) y e) pasará a 

estar disponible en el mismo momento 

cada mes, a más tardar un mes después de 

la fecha de vencimiento del pago de 

intereses. 

La información descrita en las letras a) y e) 

pasará a estar disponible en el mismo 

momento cada trimestre, a más tardar un 

mes después de la fecha de vencimiento del 

pago de intereses. 

Or. it 

 

Enmienda  294 

Michael Theurer 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso v – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La información descrita en las letras f) y g) La información descrita en las letras f) y g) 
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deberá estar disponible sin demora. deberá estar disponible sin demora. 

 Al dar cumplimiento al presente apartado, 

la originadora, patrocinadora y SSPE de 

una titulización cumplirán la legislación 

nacional y de la Unión que regula la 

protección de la confidencialidad de la 

información y el tratamiento de los datos 

personales, a fin de evitar posibles 

incumplimientos de esas legislaciones así 

como de toda obligación de 

confidencialidad relacionada con el 

cliente, el prestamista original o 

información sobre el deudor, salvo que 

esa información confidencial sea 

anónima o agregada. En particular, por 

lo que respecta a la información 

contemplada en la letra b), la originadora, 

patrocinadora y SSPE podrán facilitar un 

resumen de la documentación de que se 

trate. 

Or. en 

Justificación 

Debe aclararse que los bancos deben cumplir la legislación nacional y de la Unión relativa a 

la protección de la confidencialidad de las fuentes de información y datos personales. 

Además, la información confidencial relacionada con los clientes, los prestamistas originales 

o los deudores solo debe divulgarse de forma anónima o agregada. 

 

Enmienda  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso v – párrafo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las originadoras y patrocinadoras deben 

cumplir las disposiciones del presente 

artículo en la medida que lo permita la 

legislación nacional y de la Unión relativa 

al procesamiento de información personal 

y confidencialidad de la información. 

Or. en 
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Justificación 

Debe aclararse que las originadoras y patrocinadoras no deben ir más allá de los límites 

establecidos por la legislación aplicable en materia de protección de datos para cumplir los 

requisitos de transparencia establecidos por el presente Reglamento. 

 

Enmienda  296 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En el caso de titulizaciones 

públicas, deberá publicarse la siguiente 

información: 

 a) información trimestral sobre las 

exposiciones subyacentes a la titulización; 

 b) cuando proceda, los siguientes 

documentos, incluida una descripción 

detallada de la prioridad de los pagos de 

la titulización: 

 i) el documento de oferta final o el 

folleto junto con los documentos relativos 

al cierre de la operación, con exclusión de 

los dictámenes jurídicos; 

 ii) en el caso de una titulización 

tradicional, el acuerdo de venta de 

activos, el acuerdo de transferencia, 

novación o cesión y cualquier declaración 

pertinente de fideicomiso; 

 iii) los contratos de derivados y 

acuerdos de garantías y cualquier 

documento pertinente sobre los 

mecanismos de cobertura mediante 

garantías reales cuando las exposiciones 

que se titularicen sigan siendo 

exposiciones de la originadora; 

 iv) los acuerdos de servicios, servicios 

de reserva, administración y gestión de 

tesorería; 

 v) la escritura de fideicomiso, la 
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escritura de garantía, el contrato de 

agencia, el acuerdo de banco de cuenta, el 

contrato de inversión garantizada, los 

términos incorporados, el marco de 

fideicomiso maestro o el acuerdo marco 

de definiciones, o toda documentación 

legal del mismo tipo con valor jurídico 

equivalente; 

 vi) todo acuerdo relevante entre 

acreedores, toda documentación sobre 

derivados, y todo acuerdo de préstamo 

subordinado, de préstamo a empresas en 

fase inicial y de línea de liquidez; 

 vii) cualquier otra documentación de 

apoyo que sea esencial para entender la 

operación; 

 c) en caso de que no se haya 

elaborado el folleto de conformidad con la 

Directiva 2003/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1, un resumen de la 

operación o de las principales 

características de la titulización, incluido, 

cuando proceda, lo siguiente: 

 i) información detallada sobre la 

estructura de la operación; 

 ii) información detallada sobre las 

características de la exposición, los flujos 

de efectivo, los elementos de mejora 

crediticia y de apoyo a la liquidez; 

 iii) información detallada sobre los 

derechos de voto de los titulares de una 

posición de titulización y su relación con 

otros acreedores garantizados; 

 iv) una lista de todos los 

desencadenantes y eventos a que se haga 

referencia en los documentos 

proporcionados de conformidad con la 

letra b) y que puedan tener una incidencia 

significativa en el comportamiento del 

instrumento de titulización; 

 v) los diagramas de estructura que 

contengan un esquema de la operación, 

los flujos de efectivo y la estructura de la 

propiedad; 
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 d) en el caso de titulizaciones STS, la 

notificación STS a la que se hace 

referencia en el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento; 

 e) informes trimestrales a los 

inversores que contengan lo siguiente: 

 i) todos los datos de importancia 

significativa sobre la calidad crediticia y 

el comportamiento de las exposiciones 

subyacentes; 

 ii) datos sobre los flujos de efectivo 

generados por las exposiciones 

subyacentes y por los pasivos de la 

titulización e información sobre la 

activación de cualquier desencadenante 

que implique cambios en la prioridad de 

los pagos o la sustitución de cualquiera de 

las contrapartes; 

 iii) información acerca del riesgo 

retenido de conformidad con el artículo 4 

y la información requerida con arreglo al 

apartado 3; 

 f) cuando proceda, la información 

requerida por el artículo 17 del 

Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo2 sobre 

las operaciones con información 

privilegiada y la manipulación del 

mercado; 

 g) cuando la letra f) no sea aplicable, 

cualquier evento importante, como: 

 i) un incumplimiento significativo de 

las obligaciones establecidas en los 

documentos facilitados de conformidad 

con la letra b), incluida cualquier 

reparación, dispensa o consentimiento 

posteriormente otorgados en relación con 

dicho incumplimiento; 

 ii) un cambio en las características 

estructurales que pueda afectar de forma 

significativa al rendimiento de la 

titulización; 

 iii) un cambio significativo en las 

características de riesgo de la titulización 
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o de las exposiciones subyacentes; 

 iv) en el caso de titulizaciones STS, el 

hecho de que la titulización deje de 

cumplir los requisitos STS o las 

autoridades competentes hayan adoptado 

medidas correctivas o administrativas; 

 v) cualquier modificación 

significativa de los documentos de la 

operación. 

 1 Directiva 2003/71/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 

de 2003, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores y por la 

que se modifica la Directiva 2001/34/CE 

(DO L 345 de 31.12.2003, p. 64). 

 2 Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de abril de 2014, sobre el abuso de 

mercado (Reglamento sobre abuso de 

mercado) y por el que se derogan la 

Directiva 2003/6/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y las Directivas 

2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE 

de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, 

p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La originadora, patrocinadora y 

SSPE de una titulización solo cumplirán 

esta disposición en la medida que lo 

permita la legislación nacional y de la 

Unión que regula la protección de la 

confidencialidad de la información y el 

tratamiento de los datos personales y los 

principios de privacidad bancaria, a fin de 



 

PE587.495v01-00 134/148 AM\1101631ES.doc 

ES 

evitar posibles incumplimientos de esas 

legislaciones así como de toda obligación 

de confidencialidad relacionada con el 

cliente, el prestamista original o 

información sobre el deudor, salvo que 

esa información confidencial sea 

anónima o agregada. En particular, por 

lo que respecta a la información 

contemplada en la letra b), la originadora, 

patrocinadora y SSPE podrán facilitar un 

resumen de la documentación de que se 

trate. Las autoridades competentes 

mencionadas en el artículo 15 deberán 

poder solicitar que se les facilite esa 

información confidencial de cara al 

ejercicio de las funciones que les asigna el 

presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Enmienda  298 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización designarán 

entre ellos una entidad que se encargará de 

cumplir los requisitos de información con 

arreglo al apartado 1. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE se asegurarán de 

que la información esté disponible 

gratuitamente para los titulares de 

2. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización designarán 

entre ellos una entidad que se encargará de 

cumplir los requisitos de información con 

arreglo a los apartados 1 y 1 bis. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE se 

asegurarán de que la información se 

transmita al ESDR y a la autoridad 
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posiciones de titulización y para las 

autoridades competentes, en el momento 

oportuno y en un formato claro. La entidad 

designada para cumplir los requisitos 

establecidos en el apartado 1 velará por 

que la información esté disponible por 

medio de un sitio web que deberá: 

competente de forma gratuita, en el 

momento oportuno y en un formato claro. 

Or. en 

 

Enmienda  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización designarán 

entre ellos una entidad que se encargará de 

cumplir los requisitos de información con 

arreglo al apartado 1. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE se asegurarán de 

que la información esté disponible 

gratuitamente para los titulares de 

posiciones de titulización y para las 

autoridades competentes, en el momento 

oportuno y en un formato claro. La entidad 

designada para cumplir los requisitos 

establecidos en el apartado 1 velará por que 

la información esté disponible por medio 

de un sitio web que deberá: 

2. La originadora y la patrocinadora 

de una titulización designarán entre ellos 

una entidad que se encargará de cumplir 

los requisitos de información con arreglo al 

apartado 1. La originadora y la 

patrocinadora se asegurarán de que la 

información esté disponible gratuitamente 

para los titulares de posiciones de 

titulización y para las autoridades 

competentes, en el momento oportuno y en 

un formato claro. La entidad designada 

para cumplir los requisitos establecidos en 

el apartado 1 velará por que la información 

esté disponible por medio de un sitio web 

que deberá: 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE se limitan normalmente a transferir el flujo de capital generado 

por los activos a quienes poseen capital y deuda. No tiene influencia en la creación o gestión 

de la propia titulización, ni ninguna influencia o conocimiento independiente del rendimiento 

de los activos subyacentes. 
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Enmienda  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La AEVM, en estrecha 

colaboración con la ABE y la AESPJ, 

elaborará proyectos de normas técnicas de 

regulación para especificar: 

3. El Banco Central Europeo (BCE) 

comprobará y controlará que la AEVM, 

en estrecha colaboración con la ABE y la 

AESPJ, elabore proyectos de normas 

técnicas de regulación para especificar: 

Or. it 

Enmienda  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la información que la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE deberán 

proporcionar para cumplir sus obligaciones 

de conformidad con el apartado 1, letras a) 

y d), y el formato de la misma, por medio 

de plantillas normalizadas; 

a) la información que la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE deberán 

proporcionar para cumplir sus obligaciones 

de conformidad con el apartado 1, letras a) 

y e), y el formato de la misma, por medio 

de plantillas normalizadas, teniendo en 

cuenta la utilidad de la información para 

el titular de la posición de titulización 

cuando esta sea a corto plazo o, 

tratándose de una operación ABCP, 

cuando esté totalmente respaldada por 

una patrocinadora; 

Or. en 

Justificación 

La AEVM, la ABE y la AESPJ deberán tener en cuenta la utilidad de la información para el 

titular de la posición de titulización y, tratándose de una operación ABCP, si está totalmente 

respaldada por una patrocinadora, al redactar la norma técnica de regulación. 
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Enmienda  302 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la información que la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE deberán 

proporcionar para cumplir sus obligaciones 

de conformidad con el apartado 1, letras a) 

y d), y el formato de la misma, por medio 

de plantillas normalizadas; 

a) la información que la originadora, 

la patrocinadora o el SSPE deberán 

proporcionar para cumplir sus obligaciones 

de conformidad con el apartado 1, letras a) 

y d), y el formato de la misma, por medio 

de plantillas normalizadas; 

Or. en 

 

Enmienda  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la información que la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE deberán 

proporcionar para cumplir sus obligaciones 

de conformidad con el apartado 1, letras a) 

y d), y el formato de la misma, por medio 

de plantillas normalizadas; 

a) la información que la originadora y 

la patrocinadora deberán proporcionar para 

cumplir sus obligaciones de conformidad 

con el apartado 1, letras a) y d), y el 

formato de la misma, por medio de 

plantillas normalizadas; 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE se limitan normalmente a transferir el flujo de capital generado 

por los activos a quienes poseen capital y deuda. No tiene influencia en la creación o gestión 

de la propia titulización, ni ninguna influencia o conocimiento independiente del rendimiento 

de los activos subyacentes. 
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Enmienda  304 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los requisitos que deberá cumplir el 

sitio web al que se hace referencia en el 

apartado 2, en el que la información se 

pondrá a disposición de los titulares de 

posiciones de titulización, en particular, en 

lo que se refiere a: 

b) los requisitos mínimos sobre 

servicios de comunicación, recogida de 

datos y publicación que deberá cumplir el 

ESDR como se hace referencia en los 

apartados 1 y 2 para proporcionar ayuda 

a los titulares de posiciones de titulización, 

en particular, en lo que se refiere a 

garantizar la facilidad de acceso a la 

información y a los datos. 

Or. en 

 

Enmienda  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Las originadoras, las patrocinadoras y los 

prestamistas originales aplicarán a las 

exposiciones que vayan a titulizar los 

mismos criterios sólidos y bien definidos 

para conceder créditos que los que 

aplican a las exposiciones no titulizadas. 

A tal fin, se aplicarán los mismos 

procedimientos claramente definidos de 

aprobación y, si procede, de modificación, 

renovación y refinanciación de créditos. 

Las exposiciones subyacentes serán 

originadas conforme a criterios de 

concesión sólidos y prudentes, como se 

establece en el artículo 79 de la Directiva 

2013/36/UE. El requisito de la tercera 

frase puede cumplirse mediante un 

procedimiento de calificación interna que 

sea empleado por la originadora para 
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apoyar el proceso de concesión de créditos 

y que sea validado regularmente. 

Or. en 

Justificación 

Es una práctica común que las originadoras utilicen procedimientos de calificación interna 

para evaluar la solvencia de los clientes o la calidad crediticia de los contratos en el sector 

minorista. El artículo 243, apartado 2, letra a), del RRC ya establece criterios de concesión 

de créditos sólidos y prudentes para la titulización de exposiciones. Si estos criterios deben 

ser válidos para todas las titulizaciones, independientemente de su designación como STS, el 

artículo 5 bis debe ajustarse al texto del RRC. Esto mitigaría la interpretación y contribuiría 

a reducir la inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  306 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Equivalencia de terceros países 

 A los efectos del presente Reglamento, la 

obligación para las originadoras o 

prestamistas originales que estén 

establecidos en un tercer país de cumplir 

con los artículos 3 y 4 se considerará 

satisfecha si las originadoras o 

prestamistas originales cumplen el marco 

jurídico aplicable a la titulización en ese 

tercer país. 

Or. en 

Justificación 

Con el objetivo de permitir que los inversores sigan adquiriendo titulizaciones de fuera de la 

UE, debe existir una obligación general de proporcionar información sobre la titulización sin 

un requisito específico de ajustarse al formato establecido por la UE. La titulización de fuera 

de la UE debe estar sujeta a una evaluación por parte del inversor institucional que debe 

estar encaminada a alcanzar una igualdad en términos de normas de protección de los 
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inversores tanto para instrumentos de titulización de la UE como de fuera de la UE. 

 

Enmienda  307 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Criterios aplicables a la concesión de 

créditos 

 1. Las originadoras, las 

patrocinadoras y los prestamistas 

originales aplicarán a las exposiciones 

que vayan a titulizar los mismos criterios 

sólidos y bien definidos para conceder 

créditos que los que aplican a las 

exposiciones no titulizadas. A tal fin, se 

aplicarán los mismos procedimientos 

claramente definidos de aprobación y, si 

procede, de modificación, renovación y 

refinanciación de créditos. Las 

originadoras, patrocinadoras y 

prestamistas originales deberán disponer 

de sistemas efectivos para aplicar esos 

criterios y procesos, con el fin de 

garantizar que la concesión de créditos se 

base en una evaluación exhaustiva de la 

solvencia del deudor, teniendo en cuenta 

los factores pertinentes para comprobar 

que el mismo pueda cumplir sus 

obligaciones a tenor del acuerdo de 

crédito. 

 2. Cuando una originadora adquiera 

las exposiciones de un tercero por su 

cuenta y las titularice, esa originadora 

verificará que el ente que participó directa 

o indirectamente en el acuerdo inicial que 

creó las obligaciones o posibles 

obligaciones que vayan a titularizarse 

cumple los requisitos de acuerdo con el 

primer apartado. 

Or. en 
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Enmienda  308 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 ter 

 Criterios aplicables a la concesión de 

créditos 

 1. Las originadoras y los 

prestamistas originales aplicarán a las 

exposiciones que vayan a titulizar los 

mismos criterios sólidos y bien definidos 

para conceder créditos que los que 

aplican a las exposiciones no titulizadas. 

A tal fin, se aplicarán los mismos 

procedimientos claramente definidos de 

aprobación y, si procede, de modificación, 

renovación y refinanciación de créditos. 

Las originadoras y prestamistas originales 

deberán disponer de sistemas efectivos 

para aplicar esos criterios y procesos, con 

el fin de garantizar que la concesión de 

créditos se base en una evaluación 

exhaustiva de la solvencia del deudor, 

teniendo en cuenta los factores 

pertinentes para comprobar que el mismo 

pueda cumplir sus obligaciones a tenor 

del acuerdo de crédito. 

 2. Cuando una originadora adquiera 

las exposiciones de un tercero por su 

cuenta y las titularice, esa originadora 

verificará que el ente que participó directa 

o indirectamente en el acuerdo inicial que 

creó las obligaciones o posibles 

obligaciones que vayan a titularizarse 

cumple los requisitos de acuerdo con el 

primer apartado. 

Or. en 
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Justificación 

Mejora la calidad general de las titulizaciones y su control. 

 

Enmienda  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Prohibición de retitulización 

 Las exposiciones subyacentes utilizadas 

en una titulización no incluirán 

titulizaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  310 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1. 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y el 

fideicomisario del SSPE: 

 a) es una persona jurídica 

establecida en un Estado miembro de la 

UE; 

 b) es independiente de la 

patrocinadora y la originadora o ha 

establecido una organización y unos 
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procedimientos que garanticen la 

prevención de conflictos de intereses y de 

cualquier influencia indebida sobre la 

patrocinadora y la originadora; 

 c) ha sido autorizado por una 

autoridad competente que evalúe si el 

fideicomisario tiene la capacidad, sobre 

todo en términos de recursos y 

experiencia, para cumplir las obligaciones 

previstas en el apartado 2; y 

 d) es responsable de la gestión del 

SSPE y realiza los controles descritos en 

el apartado 2. 

 2. El fideicomisario del SSPE deberá 

realizar los siguientes controles en 

nombre de los inversores: 

 a) antes de la emisión de los valores 

resultantes de la titulización, verificar una 

muestra de las exposiciones subyacentes 

de forma independiente, incluida la 

verificación de la exactitud de los datos 

divulgados en relación con las 

exposiciones subyacentes, con un nivel de 

confianza del 95 %; 

 b) controlar la elegibilidad de los 

activos durante la estructuración del 

instrumento y de forma continuada; 

 c) supervisar la calidad crediticia y el 

valor de las exposiciones subyacentes y, 

cuando proceda, señalar un deterioro 

hasta o por debajo de un umbral 

predeterminado; 

 d) verificar de forma continua los 

flujos de efectivo creados por los activos y 

la cascada de pagos de inversión; 

 e) tomar todas las medidas que 

razonablemente quepa esperar para evitar 

conflictos de intereses y, cuando tales 

conflictos no puedan ser evitados, para 

detectar, gestionar y controlar y, si 

procede, revelar, dichos conflictos de 

intereses con el fin de evitar que 

perjudiquen a los intereses de los 

inversores; 
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 f) gestionar los riesgos, incluidos los 

riesgos operativos si no están 

mencionados explícitamente en la 

documentación del instrumento (por 

ejemplo, la sustitución de un actor de la 

estructura) o si están relacionados con la 

evolución del riesgo de los activos 

subyacentes; y 

 g) comprobar que la titulización 

cumple todos los criterios establecidos en 

la sección 1 o en la sección 2 de este 

capítulo del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  311 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1. 

Las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE únicamente podrán utilizar la 

denominación «STS» o «simple, 

transparente y normalizada» o una 

denominación que remita directa o 

indirectamente a tales términos para su 

titulización si: 

 a) la titulización cumple todos los 

requisitos de la sección 1 o la sección 2 del 

presente capítulo, y si lo han notificado a 

la AEVM de conformidad con el artículo 

14, apartado 1; y 

 b) la titulización correspondiente está 

incluida en la lista mencionada en el 

artículo 14, apartado 4. 

 Una titulización que cumple las letras a) y 

b) será considerada una titulización STS. 

 Las originadoras, patrocinadoras y SSPE 

que participen en una titulación 

considerada STS deberán estar 
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establecidas dentro de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1. 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y si los 

requisitos mencionados previamente han 

sido evaluados por un tercero autorizado 

por la AEVM. 

 2. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

especifiquen las condiciones que debe 

cumplir un tercero para poder ser 

autorizado para evaluar los criterios 

establecidos en los artículos 7 a 10 o los 

artículos 11 a 14. La AEVM presentará 

esos proyectos de normas técnicas de 

regulación a la Comisión en el plazo de 

seis meses a contar desde la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 
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Enmienda  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE únicamente utilizarán la 

denominación «STS» o una denominación 

que remita directa o indirectamente a tales 

términos para su titulización si esta cumple 

todos los requisitos de la sección 1 o la 

sección 2 del presente Reglamento, y si lo 

han notificado a la AEVM de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1. 

Las originadoras y las patrocinadoras 

únicamente utilizarán la denominación 

«STS» o una denominación que remita 

directa o indirectamente a tales términos 

para su titulización si esta cumple todos los 

requisitos de la sección 1 o la sección 2 del 

presente Reglamento, y si lo han notificado 

a la AEVM de conformidad con el artículo 

14, apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE se limitan normalmente a transferir el flujo de capital generado 

por los activos a quienes poseen capital y deuda. No tiene influencia en la creación o gestión 

de la propia titulización, ni ninguna influencia o conocimiento independiente del rendimiento 

de los activos subyacentes. 

 

Enmienda  314 

Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Una sociedad de gestión 

autorizada por la autoridad competente de 

su Estado miembro cumplirá las 

siguientes funciones para un SSPE 

«STS»: 

 a) gestionar los riesgos del SSPE; 

 b) verificar que se cumplen los 

requisitos STS; 

 c) gestionar los conflictos de 

intereses; 
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 d) desempeñar funciones 

administrativas: servicios jurídicos y 

contables del SSPE, consultas de clientes, 

valoración y determinación de precios, 

control de la observancia de la normativa, 

distribución de ingresos (cascada de 

pagos), liquidación de contratos, 

comprobación de la elegibilidad de los 

activos, teneduría de registros. 

Or. en 

 

Enmienda  315 

Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Sin perjuicio de otras condiciones 

generales establecidas por la normativa 

nacional, las autoridades competentes 

solo concederán autorización a una 

sociedad de gestión cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

 a) las personas que dirigen de hecho 

las operaciones de la sociedad de gestión 

cumplen los requisitos de honorabilidad y 

experiencia; 

 b) la solicitud de autorización va 

acompañada de un programa de actividad 

en el que se especifique, como mínimo, la 

estructura organizativa de la sociedad de 

gestión; y 

 c) la administración central y el 

domicilio social de la sociedad de gestión 

están situados en el mismo Estado 

miembro. 

Or. en 
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Enmienda  316 

Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater. La AEVM desarrollará un 

proyecto de las normas técnicas de 

regulación, especificando la función y las 

condiciones de autorización de la 

sociedad de gestión. La AEVM presentará 

esos proyectos de normas técnicas de 

regulación a la Comisión en el plazo de 

seis meses a contar desde la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 


