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Enmienda 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 y el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 se 
adoptaron en respuesta a la crisis financiera 
que se desencadenó en 2007-2008. Estas 
medidas legislativas han contribuido de 
manera importante a fortalecer el sistema 
financiero de la Unión y han dotado a las 
entidades de mayor resiliencia frente a 
posibles futuras perturbaciones. Aun 
siendo muy exhaustivas, estas medidas no 
abordaban todas las deficiencias 
constatadas que afectan a las entidades. 
Además, algunas de las medidas 
propuestas inicialmente han estado sujetas 
a cláusulas de revisión o no se han 
especificado en grado suficiente que 
permita su correcta aplicación.

(1) La Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 y el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 se 
adoptaron en respuesta a la crisis financiera 
que se desencadenó en 2007-2008. Estas 
medidas legislativas han contribuido de 
manera importante a fortalecer el sistema 
financiero de la Unión y han dotado a las 
entidades de mayor resiliencia frente a 
posibles futuras perturbaciones. Aun 
siendo muy exhaustivas, estas medidas no 
abordaban todas las deficiencias 
constatadas que afectan a las entidades. La 
recepción de depósitos debería haberse 
separado de las actividades bancarias de 
riesgo, o la negociación por cuenta propia 
u otras actividades comerciales de alto 
riesgo haberse transferido a una entidad 
separada, en la que estas representasen 
una parte importante de la actividad del 
banco. Si las actividades de riesgo se 
radicasen en su propia entidad, dejarían 
de estar respaldadas por los depósitos.
Además, algunas de las medidas 
propuestas inicialmente han estado sujetas 
a cláusulas de revisión o no se han 
especificado en grado suficiente que 
permita su correcta aplicación.

__________________ __________________

8 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 

8 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
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derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).

derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).

9 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

9 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. fi

Enmienda 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Una de las lecciones clave de la 
crisis financiera en Europa fue la 
inadecuación de su marco institucional y 
político para prevenir y abordar las 
desigualdades dentro de la Unión. Habida 
cuenta de los últimos desarrollos 
institucionales en la Unión, resulta 
necesaria una revisión exhaustiva del 
marco de política macroprudencial. Es 
importante racionalizar el mecanismo de 
coordinación entre las autoridades, 
simplificar la activación de los 
instrumentos de política macroprudencial 
y ampliar el conjunto de herramientas 
macroprudenciales para garantizar que 
las autoridades pueden hacer frente a los 
riesgos sistémicos de manera oportuna y 
eficaz. Los cambios legislativos deben 
incluir, inter alia, la revisión de las 
respectivas competencias de las 
autoridades macroprudenciales a nivel 
nacional y de la Unión de tal forma que se 
delimiten mejor las responsabilidades en 
los ámbitos de la evaluación de riesgos y 
la elaboración de políticas, incluidos los 
procedimientos de coordinación y 



AM\1144242ES.docx 5/184 PE616.798v01-00

ES

notificación entre autoridades. La JERS 
debe desempeñar un papel fundamental 
en la coordinación de las medidas 
macroprudenciales, así como en la 
transmisión de información relativa a las 
medidas macroprudenciales previstas en 
los Estados miembros, en particular 
mediante la publicación en su sitio web de 
las medidas macroprudenciales adoptadas 
y mediante el intercambio de información 
entre autoridades tras las notificaciones 
de las medidas macroprudenciales 
previstas.

Or. en

Enmienda 50
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La regulación y la supervisión de 
una entidad de crédito, así como los 
pertinentes requisitos de fondos propios y 
de información, también deben seguir 
dependiendo únicamente del riesgo 
subyacente de la entidad de crédito. Ello 
excluye que se tengan en cuenta criterios 
no relacionados, como las 
consideraciones medioambientales o 
sociopolíticas, para el establecimiento de 
los requisitos de fondos propios y los 
requisitos de información pertinentes en 
estos ámbitos.

Or. de

Enmienda 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El principio de igualdad de 
retribución entre trabajadores y 
trabajadoras para un mismo trabajo o 
para un trabajo de igual valor se establece 
en el artículo 157 del TFUE. Las 
entidades de crédito y las empresas de 
inversión han de aplicar este principio de 
una forma coherente. Por tanto, deben 
demostrar una política de remuneración 
imparcial en cuanto al género.

Or. en

Enmienda 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las adiciones de fondos propios 
impuestas por las autoridades competentes 
deben fijarse en función de la situación 
específica de la entidad y deben estar 
debidamente motivadas. Estos requisitos 
no deben utilizarse para afrontar riesgos 
macroprudenciales y deben situarse, en el 
orden de prelación de los requisitos de 
fondos propios, por encima de los 
requisitos mínimos de fondos propios y por 
debajo de los requisitos combinados de 
colchón.

(9) Las adiciones de fondos propios 
impuestas por las autoridades competentes 
deben fijarse en función de la situación 
específica de la entidad y deben estar 
debidamente motivadas. Estos requisitos 
deben situarse, en el orden de prelación de 
los requisitos de fondos propios, por 
encima de los requisitos mínimos de 
fondos propios y por debajo de los 
requisitos combinados de colchón.

Or. en

Enmienda 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las entidades bien capitalizadas 
apoyan el crecimiento económico en lugar 
de obstaculizarlo. Únicamente puede 
lograrse una reducción significativa del 
riesgo cuando las entidades no son 
capaces de plantear amenazas sistémicas 
a las economías de la Unión o de los 
Estados miembros y cuando la quiebra 
ordenada es posible sin la socialización de 
las pérdidas. Por tanto, es apropiado 
aumentar los colchones de capital para 
las entidades que se clasifican como OEIS 
y EISM de forma que las posibles 
pérdidas que puedan producirse puedan 
ser absorbidas por los propietarios de 
dichas entidades.

Or. en

Enmienda 54
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los riesgos que se derivan de la 
relevancia sistémica de una entidad deben 
tenerse en cuenta en la ratio de 
apalancamiento además de en los 
colchones de capital de conformidad con 
la decisión del Comité de Basilea sobre un 
colchón para los bancos de importancia 
sistémica mundial. Por esa razón, debe 
introducirse una adaptación de la ratio de 
apalancamiento para las entidades de 
importancia sistémica mundial (EISM), 
que debe fijarse en un 50 % de los 
requisitos de absorbencia de mayores 
pérdidas ponderados por riesgo de las 
EISM.
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Or. en

Justificación

El Comité de Basilea ha dado a conocer sus directrices definitivas sobre la ratio de 
apalancamiento para las EISM. Sugieren un requisito adicional de apalancamiento para las 
EISM pero no para las OEIS. No hay motivo para que la Unión amplíe los requisitos de 
Basilea más allá de lo que se acordó en Basilea, dado que la Unión por lo general ha 
defendido firmemente los requisitos basados en el riesgo en lugar de los requisitos de 
apalancamiento directos.

Enmienda 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las entidades operan bajo 
un nexo de requisitos y normas 
reguladoras destinados a garantizar la 
protección de los clientes minoristas y los 
consumidores, la igualdad de condiciones 
en el mercado único, la protección de los 
derechos humanos, la justicia fiscal y la 
prevención del blanqueo de capitales. El 
incumplimiento de dichos requisitos y 
normas por parte de las entidades tiene 
importantes consecuencias sociales 
negativas, pero también puede afectar a 
los requisitos de capital de dichas 
entidades y, potencialmente, a la 
estabilidad financiera general. Por tanto, 
es necesario destacar la conducta como 
parámetro diferenciado del riesgo 
operativo y garantizar que las entidades y 
las autoridades competentes identifiquen, 
evalúen y controlen este riesgo 
adecuadamente en el contexto del capital 
interno de las entidades. Asimismo, es 
necesario precisar que la información 
relativa a las investigaciones sobre la 
conducta indebida de las entidades es 
comunicada rápidamente por las 
autoridades encargadas del control de la 
conducta empresarial, la lucha contra el 
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blanqueo de capitales, los consumidores, 
la competencia y otros marcos a las 
autoridades competentes responsables de 
la supervisión prudencial.

Or. en

Justificación

Es necesario destacar la conducta indebida como parámetro diferenciado del riesgo 
operativo y, por lo tanto, añadir un nuevo artículo 85 bis sobre el riesgo de conducta.

Enmienda 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Además de que muchas 
entidades resultaran gravemente 
descapitalizadas debido a la crisis 
financiera, diez años más tarde, todavía 
continúa habiendo preocupaciones 
significativas sobre la fiabilidad y la 
excesiva variabilidad de los métodos 
internos utilizados por las entidades para 
determinar los requisitos de capital para 
una serie de exposiciones al riesgo de 
mercado y de crédito, las cuales han sido 
planteadas, entre otros, por el CSBB, el 
MUS y la ABE en sus ejercicios de 
evaluación comparativa llevados a cabo 
de conformidad con el artículo 78 de la 
presente Directiva. Es de vital 
importancia para la estabilidad del 
sistema financiero, así como para la 
credibilidad de las entidades a los ojos de 
los supervisores, inversores, clientes y 
contrapartes y del público en general, que 
se tomen medidas lo antes posible para 
abordar estas preocupaciones. Una de 
estas medidas consiste en otorgar poderes 
explícitos a las autoridades competentes 
para que adopten acciones correctivas en 
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la presente Directiva, tales como la 
aplicación de multiplicadores a los 
resultados de modelos, la normalización 
de las opciones suelo (floor) de modelos, 
la moratoria de los cambios de modelos y 
la divulgación de las diferencias entre los 
métodos estándar e internos para las 
mismas exposiciones. Una de estas 
medidas consiste en otorgar poderes 
explícitos a las autoridades competentes 
para que adopten acciones correctivas en 
la presente Directiva, tales como la 
aplicación de multiplicadores a los 
resultados de modelos, la normalización 
de las opciones suelo (floor) de modelos, 
la moratoria de los cambios de modelos y 
la divulgación de las diferencias entre los 
métodos estándar e internos para las 
mismas exposiciones. No obstante, a 
medio plazo, debe reformarse todo el 
marco de adecuación del capital para 
garantizar que existan mecanismos de 
supervisión creíbles que respalden tanto 
los insumos como los resultados de los 
modelos internos de las entidades para 
todos los riesgos sujetos a métodos 
internos y, en caso necesario, suprimir 
por completo la posibilidad de métodos 
internos cuando haya pocas razones o 
ninguna para creer que un método 
interno pueda superar a un método 
estándar. A este respecto, la Comisión 
debe considerar propuestas legislativas lo 
antes posible para establecer tales 
salvaguardias, dejando la posibilidad en 
sus propuestas de integrar, cuando sea 
necesario y apropiado y cuando estén 
disponibles, los progresos de las normas 
internacionales en este ámbito.

Or. en

Enmienda 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de orientar a las autoridades 
competentes a la hora de identificar 
situaciones en las que deben imponerse 
adiciones de capital a una entidad en 
concreto, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar normas técnicas 
de regulación en lo que respecta a la 
forma de medir los riesgos o elementos de 
riesgo no cubiertos, o insuficientemente 
cubiertos, por los requisitos de fondos 
propios que establece el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, mediante actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 290 del 
TFUE y conforme a los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

suprimido

Or. en

Enmienda 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Directiva 2009/138/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Solvencia II), que armoniza las normas 
que se aplican a las empresas de seguro y 
de reaseguro, había introducido 
modificaciones destinadas a otorgar 
equidad y estabilidad financiera, para 
lograr el objetivo fundamental de 
estabilizar los mercados. No obstante, 
debe tenerse en cuenta la presencia, en 
los Estados miembros, de empresas de 
seguros con acciones cotizadas en un 
mercado regulado, bajo el control de las 
autoridades de supervisión competentes 
de los Estados miembros, que realicen 
actividades de seguros de acuerdo con un 
modelo de negocio de bajo riesgo que 
implique una explotación moderada del 
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apalancamiento financiero (no superior a 
cinco veces), una actitud de bajo riesgo en 
las inversiones y un alto porcentaje de 
beneficios representado por la actividad 
principal de seguros; por lo tanto, dichas 
empresas resultan tener un perfil de 
riesgo más contenido en comparación con 
entidades similares con una amplia 
variedad de modelos de negocio, también 
con contenido financiero. Se ha 
observado que, en la Unión, los seguros 
resultan menos expuestos al riesgo 
sistémico, también en virtud de una 
política de inversión más conservadora, y 
que los efectos de la crisis financiera y de 
los mercados, tras 2008, que han 
provocado una disminución de la cuenta 
de resultados de las entidades financieras, 
no han afectado sustancialmente a las 
empresas de seguros, que en general 
siguen siendo positivas, con márgenes de 
beneficio relativamente estables. Esta 
estabilidad se ha visto reflejada en los 
últimos años por el desempeño del 
mercado bursátil de las empresas de 
seguros de las acciones cotizadas en los 
mercados regulados de la Unión, que, en 
comparación con las entidades 
financieras, si bien en el contexto de una 
tendencia recesiva general de los 
mercados después de 2008, han reducido 
significativamente la tendencia a la baja 
del valor de las acciones. Las 
participaciones no sujetas a control en 
dichas empresas de seguros que operan 
con arreglo a un modelo de negocio de 
bajo riesgo financiero pueden, por lo 
tanto, asimilarse a otras participaciones 
en el capital o participaciones industriales 
y, por consiguiente, a la disciplina 
específica en materia de deducción de 
elementos del capital básico de nivel 1, 
prevista por las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros en 
relación con otras empresas industriales.

Or. en
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Enmienda 59
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El 7 de diciembre de 2017, 
el órgano de vigilancia del Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, el 
Grupo de Gobernadores de Bancos 
Centrales y los Jefes de Supervisión, 
aprobó un conjunto de medidas para 
fortalecer el marco de Basilea III. Este 
conjunto de medidas revisa los métodos 
para calcular el importe de las 
exposiciones ponderadas por riesgo para 
el riesgo de crédito, el riesgo operativo y 
los requisitos de los fondos propios para el 
riesgo de ajuste por valoración del crédito 
e introduce un nivel mínimo de 
producción agregada. Este conjunto de 
medidas también revisa la medición de la 
ratio de apalancamiento e introduce un 
nuevo colchón de ratio de apalancamiento 
para las entidades globales de 
importancia sistémica. Las disposiciones 
del marco de Basilea II finalizado deben 
incorporarse a su debido tiempo al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 con el fin 
de aumentar la sensibilidad al riesgo de 
los requisitos de capital de los bancos que 
utilicen métodos estándar y reducir la 
variabilidad de los importes de las 
exposiciones ponderadas por riesgo, en 
particular para los bancos que utilicen 
métodos internos o avanzados. La 
adaptación a estas nuevas normas 
también debe mejorar la igualdad de 
condiciones internacionales para las 
entidades de la Unión que operan fuera 
de esta. A fin de garantizar que la 
aplicación en la Unión de este conjunto 
de medidas no tenga consecuencias 
negativas para el sector bancario ni para 
la financiación de la economía, y de 
garantizar que tenga debidamente en 
cuenta las especificidades del sector 
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bancario de la Unión, la ABE debe llevar 
a cabo lo antes posible una evaluación del 
impacto exhaustiva para informar a la 
Comisión, antes de presentar cualquier 
propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que muchos parámetros siguen evolucionando, es importante que la ABE 
empiece a examinar lo antes posible las sugerencias formuladas por el Comité de Basilea. 
Será fundamental poder convertir estas sugerencias en legislación de la Unión, que mejorará 
la estabilidad, ayudará a los bancos de la Unión a estar mejor equipados para hacer frente a 
la competencia mundial y les permitirá financiar adecuadamente la economía.

Enmienda 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – punto -1 (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 2, apartado 5, la 
parte introductoria queda modificada 
como sigue:

La presente Directiva no se aplicará: La presente Directiva únicamente no se 
aplicará:

Or. en

Justificación

Una lista exhaustiva estable de las entidades exentas es más adecuada.

Enmienda 61
Alfred Sant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – punto - 2 bis (nuevo)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se añade el punto 24 bis siguiente:

«24 bis) En Malta, el "Malta 
Development Bank";»

Or. en

Enmienda 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – parte introductoria
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartados 5 bis y 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se insertan los apartados 5 bis y 5 
ter siguientes:

b) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:

5 bis. La Comisión podrá revisar 
periódicamente si la lista contemplada en 
el apartado 5 puede ampliarse a otras 
entidades mediante un acto delegado 
adoptado de conformidad con el artículo 
148.

Or. en

Enmienda 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas entidades en relación 

suprimido
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con las cuales la Comisión establezca en 
un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que cumplen la totalidad 
de las siguientes condiciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales:

a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo que regulen su actividad 
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para 
el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;

c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, 
directa o indirectamente, al menos el 
90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones;

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

f) que sus actividades se limiten al 
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Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
que se trate sea inferior al 20 %;

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

La Comisión verificará periódicamente si 
una entidad sujeta a un acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 148 sigue 
cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Enmienda 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas entidades en relación 
con las cuales la Comisión establezca en 
un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que cumplen la totalidad 
de las siguientes condiciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales:

suprimido
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a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo que regulen su actividad
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para 
el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;

c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, 
directa o indirectamente, al menos el 
90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones;

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

f) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
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que se trate sea inferior al 20 %;

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

La Comisión verificará periódicamente si 
una entidad sujeta a un acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 148 sigue 
cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Enmienda 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas entidades en relación 
con las cuales la Comisión establezca en 
un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que cumplen la totalidad 
de las siguientes condiciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales:

suprimido

a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
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otro tipo que regulen su actividad 
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para 
el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;

c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, 
directa o indirectamente, al menos el 
90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones;

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

f) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de
que se trate sea inferior al 20 %;

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

La Comisión verificará periódicamente si 
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una entidad sujeta a un acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 148 sigue 
cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Enmienda 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas entidades en relación 
con las cuales la Comisión establezca en 
un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que cumplen la totalidad 
de las siguientes condiciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales:

suprimido

a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo que regulen su actividad 
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
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sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para 
el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;

c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, 
directa o indirectamente, al menos el 
90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones;

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

f) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
que se trate sea inferior al 20 %;

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

La Comisión verificará periódicamente si 
una entidad sujeta a un acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 148 sigue 
cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Enmienda 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas entidades en relación 
con las cuales la Comisión establezca en 
un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 148, basándose en la información 
de que disponga, que cumplen la totalidad 
de las siguientes condiciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales:

suprimido

a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo que regulen su actividad 
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para 
el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;
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c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, 
directa o indirectamente, al menos el 
90 % de sus requisitos de fondos propios, 
requisitos de financiación o exposiciones;

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

f) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
que se trate sea inferior al 20 %;

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

La Comisión verificará periódicamente si 
una entidad sujeta a un acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 148 sigue 
cumpliendo las condiciones establecidas 
en el párrafo primero.

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en
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Justificación

Una lista exhaustiva estable de las entidades exentas es más adecuada.

Enmienda 68
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas entidades en relación con las 
cuales la Comisión establezca en un acto 
delegado adoptado con arreglo al artículo 
148, basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales:

Sin perjuicio de las entidades enumeradas 
en el artículo 2, apartado 5, la presente 
Directiva no se aplicará a aquellas 
entidades en relación con las cuales la 
Comisión establezca en un acto delegado 
adoptado con arreglo al artículo 148, 
basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales:

Or. en

Enmienda 69
Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas entidades en relación con las 
cuales la Comisión establezca en un acto 
delegado adoptado con arreglo al artículo 
148, basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de la 

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas entidades o unidades de entidades 
de crédito en relación con las cuales la 
Comisión establezca en un acto delegado 
adoptado con arreglo al artículo 148, 
basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 



PE616.798v01-00 26/184 AM\1144242ES.docx

ES

aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales:

siguientes condiciones, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales:

Or. en

Enmienda 70
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas entidades en relación con las 
cuales la Comisión establezca en un acto 
delegado adoptado con arreglo al artículo 
148, basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales:

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas entidades o unidades de una 
entidad en relación con las cuales la 
Comisión establezca en un acto delegado 
adoptado con arreglo al artículo 148, 
basándose en la información de que 
disponga, que cumplen la totalidad de las 
siguientes condiciones:

Or. de

Enmienda 71
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la entidad haya sido creada en 
virtud de Derecho público por la 
administración central, una administración 
regional o una autoridad local de un Estado 
miembro;

a) que la entidad haya sido creada por 
la administración central, una 
administración regional o una autoridad 
local de un Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 72
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo que regulen su actividad
corroboren que esta se limita a impulsar 
determinados objetivos de política pública 
financiera, social o económica de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas y de otro tipo aplicables a dicha 
entidad, en condiciones no competitivas, 
sin ánimo de lucro. A estos efectos, los 
objetivos de política pública podrán 
incluir la concesión de financiación para el 
desarrollo o la promoción a determinadas 
actividades económicas o zonas 
geográficas del Estado miembro de que se 
trate;

b) que las disposiciones jurídicas y de 
otro tipo corroboren que sus objetivos
incluyen actividades de interés público, 
tales como la concesión de financiación 
para el desarrollo o la promoción a 
determinadas actividades económicas o 
zonas geográficas del Estado miembro de 
que se trate;

Or. en

Enmienda 73
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que esté sujeta a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de fondos 
propios, y a un marco de supervisión 
adecuado de efectos similares al 
establecido por el Derecho de la Unión;

c) que esté sujeta a un marco de 
supervisión que garantice su estabilidad 
financiera;
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Or. en

Enmienda 74
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, directa 
o indirectamente, al menos el 90 % de sus 
requisitos de fondos propios, requisitos de 
financiación o exposiciones;

d) que la administración central, 
administración regional o autoridad local, 
según proceda, esté obligada a proteger la 
viabilidad de la entidad o garantice, directa 
o indirectamente, al menos el 75 % de sus 
pasivos;

Or. en

Enmienda 75
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

e) que no sea receptora directa de 
depósitos de ahorro de particulares;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).
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Or. de

Enmienda 76
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que no pueda aceptar depósitos con 
cobertura según se definen en el artículo 
2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 
2014/49/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo12;

e) que no pueda aceptar directamente 
depósitos de ahorro de particulares;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. de

Justificación

Este criterio está dirigido a la protección de los depositantes al por menor. Por ello, es 
adecuado ofrecer una definición más precisa que la de los depósitos con cobertura de la 
Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos, que es un concepto muy amplio.

Enmienda 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 

e) que no sea beneficiaria directa de
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artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

depósitos de ahorro de consumidores;

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Justificación

(Enmienda basada en las aportaciones recibidas del Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Enmienda 78
Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que no pueda aceptar depósitos 
con cobertura según se definen en el 
artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12;

e) que no sea beneficiaria directa de
depósitos de ahorro de personas físicas;

__________________ __________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

Or. en

Enmienda 79
Jonás Fernández
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que no pueda aceptar depósitos con 
cobertura según se definen en el artículo 
2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 
2014/49/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo12;

e) que no pueda aceptar depósitos 
minoristas, a excepción de los 
garantizados por la administración 
central, la administración regional o la 
autoridad local;

__________________

12 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía 
de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 149).

Or. en

Enmienda 80
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central;

f) si la entidad ha sido establecida 
por una administración regional o una 
autoridad local, que la mayoría de sus 
actividades se limiten al Estado miembro 
en el que esté situada su administración 
central;

Or. en

Enmienda 81
Jonás Fernández
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

g) para entidades cuyos requisitos de 
fondos propios, requisitos de financiación 
o exposiciones estén garantizados en 
menos del 75 % directa o indirectamente 
por la administración central de un 
Estado miembro o las autoridades 
regionales o locales de conformidad con 
la letra d), que el valor total de sus activos 
sea inferior a 30 000 millones EUR;

Or. en

Enmienda 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR o que la 
administración central de un Estado 
miembro o las autoridades regionales o 
locales de conformidad con la letra d) 
garanticen los requisitos de fondos 
propios, requisitos de financiación y 
exposiciones a un nivel del 100 % de la 
entidad ya sea directa o indirectamente;

Or. en

Justificación

(Enmienda basada en las aportaciones recibidas del Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, con la variación de hacer acumulativos los requisitos de garantía por 
razones de prudencia).
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Enmienda 83
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el valor total de sus activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR;

g) que el valor total de sus activos no 
garantizados por la administración 
central, administración regional o 
autoridad local sea inferior a 30 000 
millones EUR;

Or. de

Justificación

Para determinar si una entidad puede acogerse a una excepción al ámbito de aplicación solo 
es relevante el valor total de sus activos no garantizados.

Enmienda 84
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
que se trate sea inferior al 20 %;

h) que la ratio del total de sus activos 
respecto del PIB del Estado miembro de 
que se trate sea inferior al 30 %;

Or. en

Enmienda 85
Jonás Fernández
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 bis – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que la entidad no sea de 
importancia significativa para la 
economía nacional del Estado miembro 
de que se trate.

suprimida

Or. en

Enmienda 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas categorías de 
entidades de un Estado miembro con 
respecto a las cuales la Comisión 
establezca en un acto delegado adoptado 
de conformidad con el artículo 148, 
basándose en la información de que 
disponga, que las entidades que 
componen tal categoría se consideran 
cooperativas de crédito con arreglo a la 
legislación nacional de un Estado 
miembro y reúnen las siguientes 
condiciones:

suprimido

a) que sean entidades financieras de 
naturaleza cooperativa;

b) que estén integradas 
exclusivamente por una serie de socios 
que comparten determinadas 
características o intereses personales 
predefinidos;

c) que solo puedan prestar servicios 
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financieros y de crédito a sus miembros;

d) que solo puedan aceptar depósitos 
o fondos reembolsables procedentes de 
sus socios, y tales depósitos pueden 
considerarse depósitos con cobertura a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 5, 
de la Directiva 2014/49/UE;

e) que solo pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en los puntos 1 a 
6 y 15 del anexo I de la presente 
Directiva;

f) que estén sujetas a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de capital, y 
a un marco de supervisión de efectos 
similares al establecido por el Derecho de 
la Unión;

g) que el valor agregado de los 
activos de esta categoría de entidades sea 
inferior o igual al 3 % del PIB del Estado 
miembro de que se trate y el valor total de 
los activos de las entidades individuales es 
inferior o igual a 100 millones EUR;

h) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central.

La Comisión verificará periódicamente si 
una categoría de entidades sujeta a un 
acto delegado adoptado en virtud del 
artículo 148 sigue cumpliendo las 
condiciones establecidas en el párrafo 
primero.

Or. en

Enmienda 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La presente Directiva no se 
aplicará a aquellas categorías de 
entidades de un Estado miembro con 
respecto a las cuales la Comisión 
establezca en un acto delegado adoptado 
de conformidad con el artículo 148, 
basándose en la información de que 
disponga, que las entidades que 
componen tal categoría se consideran 
cooperativas de crédito con arreglo a la 
legislación nacional de un Estado 
miembro y reúnen las siguientes 
condiciones:

suprimido

a) que sean entidades financieras de 
naturaleza cooperativa;

b) que estén integradas 
exclusivamente por una serie de socios 
que comparten determinadas 
características o intereses personales 
predefinidos;

c) que solo puedan prestar servicios 
financieros y de crédito a sus miembros;

d) que solo puedan aceptar depósitos 
o fondos reembolsables procedentes de 
sus socios, y tales depósitos pueden 
considerarse depósitos con cobertura a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 5, 
de la Directiva 2014/49/UE;

e) que solo pueden llevar a cabo las 
actividades mencionadas en los puntos 1 a 
6 y 15 del anexo I de la presente 
Directiva;

f) que estén sujetas a requisitos 
prudenciales adecuados y eficaces, 
incluidos requisitos mínimos de capital, y 
a un marco de supervisión de efectos 
similares al establecido por el Derecho de 
la Unión;

g) que el valor agregado de los 
activos de esta categoría de entidades sea 
inferior o igual al 3 % del PIB del Estado 
miembro de que se trate y el valor total de 
los activos de las entidades individuales es 
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inferior o igual a 100 millones EUR;

h) que sus actividades se limiten al 
Estado miembro en el que esté situada su 
administración central.

La Comisión verificará periódicamente si 
una categoría de entidades sujeta a un 
acto delegado adoptado en virtud del 
artículo 148 sigue cumpliendo las 
condiciones establecidas en el párrafo 
primero.

Or. en

Enmienda 88
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a 
aquellas categorías de entidades de un 
Estado miembro con respecto a las cuales 
la Comisión establezca en un acto delegado 
adoptado de conformidad con el artículo 
148, basándose en la información de que 
disponga, que las entidades que componen 
tal categoría se consideran cooperativas de 
crédito con arreglo a la legislación nacional 
de un Estado miembro y reúnen las 
siguientes condiciones:

Sin perjuicio de las entidades enumeradas 
en el artículo 2, apartado 5, la presente 
Directiva no se aplicará a aquellas 
categorías de entidades de un Estado 
miembro con respecto a las cuales la 
Comisión establezca en un acto delegado 
adoptado de conformidad con el artículo 
148, basándose en la información de que 
disponga, que las entidades que componen 
tal categoría se consideran cooperativas de 
crédito con arreglo a la legislación nacional 
de un Estado miembro y reúnen las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que solo puedan aceptar depósitos o 
fondos reembolsables procedentes de sus 
socios, y tales depósitos pueden 
considerarse depósitos con cobertura a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 5, 
de la Directiva 2014/49/UE;

d) que solo puedan aceptar depósitos o 
fondos reembolsables procedentes de sus 
socios.

Or. en

Justificación

[Enmienda inspirada por las aportaciones recibidas de la Red Europea de Cooperativas de 
Crédito (ENCU)]

Enmienda 90
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que solo puedan aceptar depósitos o 
fondos reembolsables procedentes de sus 
socios, y tales depósitos pueden 
considerarse depósitos con cobertura a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 5, 
de la Directiva 2014/49/UE;

d) que solo puedan aceptar depósitos o 
fondos reembolsables procedentes de sus 
socios;

Or. en

Enmienda 91
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b



AM\1144242ES.docx 39/184 PE616.798v01-00

ES

Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el valor agregado de los 
activos de esta categoría de entidades sea 
inferior o igual al 3 % del PIB del Estado 
miembro de que se trate y el valor total de 
los activos de las entidades individuales es 
inferior o igual a 100 millones EUR;

suprimida

Or. en

Justificación

Algunas cooperativas de crédito en los Estados miembros no estarían sujetas a esta 
limitación.

Enmienda 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) que el valor agregado de los activos 
de esta categoría de entidades sea inferior o 
igual al 3 % del PIB del Estado miembro 
de que se trate y el valor total de los 
activos de las entidades individuales es 
inferior o igual a 100 millones EUR;

g) que el valor agregado de los activos 
de esta categoría de entidades sea inferior o 
igual al 3 % del PIB del Estado miembro 
de que se trate;

Or. en

Justificación

[Enmienda inspirada por las aportaciones recibidas de la Red Europea de Cooperativas de 
Crédito (ENCU)].
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Enmienda 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 5 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter bis. La presente Directiva no se 
aplicará a una entidad que la Comisión 
incluya en la lista establecida en el 
artículo 2, apartado 5, mediante un acto 
delegado adoptado de conformidad con el 
artículo 148.

Or. en

Enmienda 94
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
publicación de una lista de las entidades 
excluidas de la aplicación de esta 
Directiva con arreglo a los apartados 5 bis 
y 5 ter, junto con la información sobre el 
alcance de cualquier protección de 
depósitos.

Or. en

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (CON/2017/46)]. Debe haber una clara identificación de los 
bancos de desarrollo y las cooperativas de crédito que van a excluirse. Debe establecerse un 
registro público de las entidades excluidas. Además, debe facilitarse al público información 
sobre el alcance de la protección brindada a los depositantes. Esta información es necesaria 
para proporcionar transparencia en relación con el estado y la supervisión de dichas 
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entidades y la protección de sus depositantes.

Enmienda 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 7 siguiente: suprimida

«A más tardar [5 años después de la 
entrada en vigor], la Comisión revisará la 
lista establecida en el artículo 2, apartado 
5, a fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas 
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se 
indican.».

Or. en

Enmienda 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 7 siguiente: suprimida
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«A más tardar [5 años después de la 
entrada en vigor], la Comisión revisará la 
lista establecida en el artículo 2, apartado 
5, a fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas 
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se 
indican.».

Or. en

Enmienda 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 7 siguiente: suprimida

«A más tardar [5 años después de la 
entrada en vigor], la Comisión revisará la 
lista establecida en el artículo 2, apartado 
5, a fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas 
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se 
indican.».
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Or. en

Enmienda 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 7 siguiente: suprimida

«A más tardar [5 años después de la 
entrada en vigor], la Comisión revisará la 
lista establecida en el artículo 2, apartado 
5, a fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas 
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se 
indican.».

Or. en

Justificación

Una lista exhaustiva estable de las entidades exentas es más adecuada.

Enmienda 99
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará la lista 
establecida en el artículo 2, apartado 5, a 
fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas 
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se indican.

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará el marco 
jurídico y de supervisión nacional 
aplicables a dichas entidades, el tipo y la 
calidad de la cobertura de sus depósitos y, 
teniendo en cuenta, en el caso de entidades 
del tipo especificado en el artículo 2, 
apartados 5 bis y 5 ter, los criterios que ahí 
se indican.

Los criterios establecidos en el artículo 2, 
apartados 5 bis y 5 ter, por los cuales una
entidad puede quedar exenta mediante un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 148, no se aplicarán bajo 
ninguna circunstancia a las entidades que 
han quedado exentas anteriormente con 
arreglo a la lista del apartado 5.

Or. en

Justificación

Aclaración de que las entidades exentas enumeradas específicamente no tienen que cumplir 
los criterios establecidos en el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter.

Enmienda 100
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará la lista 
establecida en el artículo 2, apartado 5, a 
fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 
así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se indican.

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la ABE redactará un informe 
con una evaluación del marco jurídico y 
de supervisión nacional aplicables a las
entidades especificadas en el artículo 2, 
apartados 5 bis y 5 ter, así como del tipo y 
la calidad de la cobertura de sus depósitos,
y presentará dicho informe a la Comisión 
y al Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantizará la seguridad jurídica respecto a la inclusión de las entidades en 
la lista del artículo 2, apartado 5, de la Directiva sobre requisitos de capital IV (CRDIV). En 
su dictamen e informe sobre los asuntos relacionados con el alcance de la regulación 
respecto a la Directiva sobre requisitos de capital IV y el Reglamento sobre requisitos de 
capital (CRDIV/RRC) de noviembre de 2017, la ABE observa que el artículo 2, apartado 5, 
de la CRDIV sigue siendo válido y requiere una pequeña actualización. Esta enmienda prevé 
un informe de la ABE con una evaluación del marco jurídico y de supervisión nacional 
aplicables, en el plazo de cinco años tras la entrada en vigor de esta Directiva.

Enmienda 101
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará la lista 
establecida en el artículo 2, apartado 5, a 
fin de examinar si las razones que 
llevaron a incluir las entidades que 
figuran en esa lista siguen siendo válidas, 

Los criterios establecidos en el artículo 2, 
apartados 5 bis y 5 ter, por los cuales una 
entidad puede quedar exenta mediante un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 148, no se aplicarán bajo 
ninguna circunstancia a las entidades que 
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así como el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a dichas
entidades, el tipo y la calidad de la 
cobertura de sus depósitos y, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se indican.

han quedado exentas anteriormente con 
arreglo a la lista del apartado 5. A más 
tardar [5 años después de la entrada en 
vigor], la Comisión podrá revisar, en el 
caso de las entidades enumeradas de 
conformidad con el artículo 2, apartados 
5 bis y 5 ter, el marco jurídico y de 
supervisión nacional aplicables a estas y el 
tipo y la calidad de la cobertura de sus 
depósitos, teniendo en cuenta los criterios 
que ahí se indican.

Or. en

Enmienda 102
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará la lista 
establecida en el artículo 2, apartado 5, a 
fin de examinar si las razones que llevaron 
a incluir las entidades que figuran en esa 
lista siguen siendo válidas, así como el 
marco jurídico y de supervisión nacional 
aplicables a dichas entidades, el tipo y la 
calidad de la cobertura de sus depósitos y,
teniendo en cuenta, en el caso de entidades 
del tipo especificado en el artículo 2, 
apartados 5 bis y 5 ter, los criterios que ahí 
se indican.

A más tardar [5 años después de la entrada 
en vigor], la Comisión revisará la lista 
establecida en el artículo 2, apartado 5, a 
fin de examinar si las razones que llevaron 
a incluir las entidades que figuran en esa 
lista siguen siendo válidas, así como el 
marco jurídico y de supervisión nacional 
aplicables a dichas entidades, teniendo en 
cuenta, en el caso de entidades del tipo 
especificado en el artículo 2, apartados 5 
bis y 5 ter, los criterios que ahí se indican.

Or. en

Enmienda 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 3 – punto 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

64 bis) «Política de remuneración 
imparcial en cuanto al género en una 
entidad de crédito o empresa de 
inversión»: una política de remuneración 
basada en la igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres por un trabajo 
equivalente o un trabajo de igual valor.

Or. en

Enmienda 104
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 8 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 8, el apartado 1 
queda modificado como sigue:

Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades de crédito cuenten con la 
autorización correspondiente antes de 
comenzar sus actividades. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 10 a 14, 
establecerán las condiciones para dicha 
autorización y las notificarán a la ABE.

«Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades de crédito cuenten con la 
autorización correspondiente de las 
autoridades competentes antes de 
comenzar sus actividades, incluidas las 
enumeradas en el anexo 1. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 10 a 14, los 
Estados miembros establecerán las 
condiciones para dicha autorización y las 
notificarán a la ABE.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ES)
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Justificación

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Enmienda 105
Mady Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2013/36/UE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

5) En el artículo 9, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«2. El apartado 1 no se aplicará a la 
recepción de depósitos u otros fondos 
reembolsables por:

a) un Estado miembro;

b) autoridades regionales o locales de 
un Estado miembro;

c) organismos públicos 
internacionales de los que uno o varios 
Estados miembros sean miembros;

d) personas o empresas cuyo acceso a 
la actividad y su ejercicio esté 
explícitamente regulado por legislación de 
la Unión distinta de la presente Directiva 
y del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

e) las entidades a que se refiere el 
artículo 2, apartado 5, cuya actividad se 
rige por la legislación nacional.».
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Or. en

Justificación

En su dictamen sobre otros intermediarios financieros de noviembre de 2017, 
(EBA/Op/2017/13), la ABE concluye que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva sobre 
requisitos de capital IV, en su redacción actual, podrá seguir teniendo pertinencia en los 
sistemas reguladores de los Estados miembros, y cualquier modificación de la misma tendría 
que justificarse mediante una evaluación del impacto previa y exhaustiva más allá del 
alcance del informe sobre otros intermediarios financieros.  Dado que no se ha realizado tal 
evaluación del impacto, la enmienda tiene como objetivo preservar el artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva sobre requisitos de capital IV en su redacción actual.

Enmienda 106
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2013/36/UE
Artículo 9 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las entidades a que se refiere el 
artículo 2, apartado 5, cuya actividad se 
rige por la legislación nacional.

e) las entidades a que se refiere el 
artículo 2, apartados 5, 5 bis y 5 ter, cuya 
actividad se rige por la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Coherencia para incluir a todas las entidades mencionadas en el artículo 2.

Enmienda 107
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2013/36/UE
Artículo 9 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) las entidades a que se refiere el 
artículo 2, apartado 5, cuya actividad se 
rige por la legislación nacional.

e) las entidades a que se refiere el 
artículo 2, apartados 5 y 5 bis, cuya 
actividad se rige por la legislación 
nacional.

Or. en

Enmienda 108
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 ter suprimido

Empresa matriz intermedia de la UE

1. Los Estados miembros exigirán 
que dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un 
tercer país cuenten con una empresa 
matriz intermedia de la UE que esté 
establecida en la Unión.

2. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas matrices intermedias de 
la UE obtengan autorización de entidad 
conforme al artículo 8, o de sociedad 
financiera de cartera o sociedad 
financiera mixta de cartera conforme al 
artículo 21 bis.

3. Los apartados 1 y 2 no se 
aplicarán cuando el valor total de los 
activos en la Unión del grupo del tercer 
país sea inferior a 30 000 millones EUR, a 
menos que dicho grupo sea una EISM no 
de la UE.

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá lo 
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siguiente:

a) los activos totales de cada entidad 
en la Unión del grupo de un tercer país, 
según se desprenda de su balance 
consolidado; y

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en 
la Unión.

5. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE toda autorización 
concedida con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

1. Los Estados miembros exigirán que 
dos o más entidades o sucursales de un 
tercer país en la Unión que pertenezcan a 
un mismo grupo de un tercer país cuenten 
con una empresa matriz intermedia de la 
UE que esté establecida en la Unión.

Or. en

Enmienda 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

1. A reserva de lo dispuesto en el 
apartado 1 bis, los Estados miembros 
exigirán que dos o más entidades en la 
Unión que pertenezcan a un mismo grupo 
de un tercer país cuenten con una empresa 
matriz intermedia de la UE que esté 
establecida en la Unión.

Or. en

Justificación

Permitir dos empresas matrices intermedias es el equilibrio adecuado entre una supervisión 
eficiente y una estructuración eficiente.

Enmienda 111
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

1. A reserva de lo dispuesto en el 
apartado 7, los Estados miembros exigirán 
que dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 112
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán 
que dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

1. Dos o más entidades en la Unión 
que pertenezcan a un mismo grupo de un 
tercer país contarán con una única
empresa matriz intermedia de la UE que 
esté establecida en la Unión.

Or. en

Justificación

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Enmienda 113
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán 
que dos o más entidades en la Unión que 
pertenezcan a un mismo grupo de un tercer 
país cuenten con una empresa matriz 
intermedia de la UE que esté establecida en 
la Unión.

1. Dos o más entidades en la Unión 
que pertenezcan a un mismo grupo de un 
tercer país contarán con al menos una 
empresa matriz intermedia de la UE que 
esté establecida en la Unión.

Or. en
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Enmienda 114
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán autorizar a las entidades 
mencionadas en el apartado 1 a tener dos 
empresas matrices intermedias de la 
Unión si el establecimiento de una única 
empresa matriz intermedia de la UE:

i) entrara en conflicto con el marco 
jurídico o reglamentario que exige la 
separación de las actividades en el tercer 
país en el que la empresa matriz última 
del grupo de un tercer país tenga su sede; 
o

ii) hiciera que la viabilidad de la 
resolución fuera menos eficaz o 
menoscabara la estabilidad financiera de 
acuerdo con una evaluación realizada por 
la autoridad competente de resolución de 
la empresa matriz intermedia de la UE, en 
estrecha coordinación con la autoridad de 
resolución de la empresa matriz de la 
empresa matriz intermedia de la UE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantizará que el requisito de una empresa matriz intermedia de la Unión 
tenga en cuenta los requisitos obligatorios para la separación de actividades en otras 
jurisdicciones, así como las consideraciones de estabilidad y viabilidad de resolución 
financiera.

Enmienda 115
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
podrán exigir a las entidades 
mencionadas en el apartado 1 que tengan 
dos o más empresas matrices intermedias 
de la UE, cuando las autoridades 
competentes determinen que una única 
empresa matriz intermedia de la UE sería 
incompatible con un requisito obligatorio 
de separación de actividades con arreglo a 
las normas del tercer país donde la 
empresa matriz última del grupo de un 
tercer país tenga su sede, o que sería 
conveniente facilitar una supervisión o 
resolución efectiva de la entidad.

Or. en

Enmienda 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
podrán permitir a las entidades 
mencionadas en el apartado 1 que tengan 
dos empresas matrices intermedias de la 
UE, cuando las autoridades competentes 
tengan la certeza de que una única 
empresa matriz intermedia de la UE sería 
incompatible con un requisito obligatorio 
de separación de actividades con arreglo a 
las normas del tercer país donde la 
empresa matriz última del grupo de un 
tercer país tenga su sede, o cuando esto 
facilite la resolución efectiva de la 
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entidad.

Or. en

Justificación

Permitir dos empresas matrices intermedias es el equilibrio adecuado entre una supervisión 
eficiente y una estructuración eficiente.

Enmienda 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
podrán permitir a las entidades 
mencionadas en el apartado 1 que tengan 
dos empresas matrices intermedias de la 
UE, cuando las autoridades competentes 
determinen que una única empresa matriz 
intermedia de la UE sería operativamente 
incompatible con un requisito obligatorio 
de separación de actividades con arreglo a 
las normas del tercer país donde la 
empresa matriz última del grupo de un 
tercer país tenga su sede.

Or. en

Enmienda 118
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
podrán permitir a las entidades 
mencionadas en el apartado 1 que tengan 
dos empresas matrices intermedias de la 
UE, cuando las autoridades competentes 
determinen que una única empresa matriz 
intermedia de la UE sería incompatible 
con un requisito obligatorio de separación 
de actividades con arreglo a la legislación 
del tercer país donde la empresa matriz 
última del grupo de un tercer país tenga 
su sede.

Or. en

Justificación

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Enmienda 119
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 1 bis, las autoridades 
competentes podrán autorizar a una 
entidad de la Unión que forme parte del 
mismo grupo de un tercer país que otras 
entidades de la Unión a establecerse fuera 
de la empresa matriz intermedia, o de las 
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empresas matrices intermedias, cuando 
hayan determinado que el efecto de los 
requisitos de los apartados 1 y 1 bis sobre 
la estructura de la entidad o entidades en 
cuestión puede tener repercusiones 
desproporcionadas respecto a las 
prestaciones de supervisión y resolución.

Or. en

Enmienda 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas matrices intermedias de 
la UE obtengan autorización de entidad 
conforme al artículo 8, o de sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera conforme al artículo 21 
bis.

2. Las empresas matrices intermedias 
de la UE serán una entidad de crédito
conforme al artículo 8, o una sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera autorizada conforme al 
artículo 21 bis.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, cuando las actividades del grupo 
de un tercer país sean realizadas 
predominantemente por empresas de 
inversión, o cuando la segunda empresa 
matriz intermedia de la UE deba crearse 
en relación con actividades de inversión 
para cumplir un requisito obligatorio 
contemplado en el apartado 1 bis, la 
empresa matriz intermedia de la UE o la 
segunda empresa matriz intermedia de la 
UE, respectivamente, podrá ser una 
empresa de inversión autorizada de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
de la Directiva 2014/65/UE.

A efectos del presente apartado, se 
considerará que una actividad la llevan a 
cabo predominantemente las empresas de 
inversión cuando el balance total de las 
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empresas de inversión del grupo 
represente al menos el 50 % del balance 
total del grupo, o cuando los ingresos 
generados por las empresas de inversión 
representen al menos el 50 % de los 
ingresos totales del grupo.

Or. en

Justificación

Tal como está redactado, el texto no sería compatible con el hecho de que la empresa matriz 
intermedia sea una empresa de inversión, ya que los acuerdos se conciertan en el marco de la 
MIFID y no de la DRC. Esta enmienda permite que la empresa matriz intermedia sea una 
empresa de inversión cuando las actividades del grupo de un tercer país sean 
predominantemente las de una empresa de inversión.

Enmienda 121
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas matrices intermedias de 
la UE obtengan autorización de entidad 
conforme al artículo 8, o de sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera conforme al artículo 21 
bis.

2. Las empresas matrices intermedias 
de la UE serán una entidad de crédito
autorizada conforme al artículo 8, o una
sociedad financiera de cartera o sociedad 
financiera mixta de cartera autorizada
conforme al artículo 21 bis.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, cuando ninguna de las entidades 
mencionadas en el apartado 1 sea una 
entidad de crédito,, o cuando una segunda 
empresa matriz intermedia de la UE deba 
crearse en relación con actividades de 
inversión para cumplir un requisito 
obligatorio contemplado en el apartado 1 
bis, la empresa matriz intermedia de la 
UE o la segunda empresa matriz 
intermedia de la UE, respectivamente, 
podrá ser una empresa de inversión 
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autorizada de conformidad con el artículo 
5, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Enmienda 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas matrices intermedias de 
la UE obtengan autorización de entidad 
conforme al artículo 8, o de sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera conforme al artículo 21 
bis.

2. Las empresas matrices intermedias 
serán una entidad de crédito autorizada
conforme al artículo 8, o una sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera conforme al artículo 21 
bis.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, cuando ninguna de las entidades 
mencionadas en el apartado 1 sea una 
entidad de crédito,, o cuando la segunda 
empresa matriz intermedia de la UE deba 
crearse en relación con actividades de 
inversión para cumplir un requisito 
obligatorio contemplado en el apartado 1 
bis, la empresa matriz intermedia de la 
UE o la segunda empresa matriz 
intermedia de la UE, respectivamente, 
podrá ser una empresa de inversión 
autorizada de conformidad con el artículo 
5, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Justificación

Permitir dos empresas matrices intermedias es el equilibrio adecuado entre una supervisión 
eficiente y una estructuración eficiente.



AM\1144242ES.docx 61/184 PE616.798v01-00

ES

Enmienda 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas matrices intermedias de la UE 
obtengan autorización de entidad conforme 
al artículo 8, o de sociedad financiera de 
cartera o sociedad financiera mixta de 
cartera conforme al artículo 21 bis.

2. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas matrices intermedias de la UE 
obtengan autorización de entidad de 
crédito conforme al artículo 8, o de 
sociedad financiera de cartera o sociedad 
financiera mixta de cartera conforme al 
artículo 21 bis.

Or. en

Enmienda 124
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas matrices intermedias de la UE 
obtengan autorización de entidad conforme 
al artículo 8, o de sociedad financiera de 
cartera o sociedad financiera mixta de 
cartera conforme al artículo 21 bis.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

Enmienda técnica debido a la enmienda del artículo 21 ter, apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda 125
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de lo dispuesto en el 
apartado 2, las empresas matrices 
intermedias de la UE podrán obtener 
autorización como empresa de inversión 
de conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2014/65/UE si no hay entidades 
de crédito o empresas de inversión 
sistémicas que formen parte del mismo 
grupo de un tercer país.

Or. en

Enmienda 126
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR.

Or. en

Justificación

Mantener la empresa matriz intermedia pero hacerla proporcional.



AM\1144242ES.docx 63/184 PE616.798v01-00

ES

Enmienda 127
Mady Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 45 000 millones EUR.

Or. en

Justificación

En aras de una igualdad de condiciones a escala mundial, la enmienda eleva el umbral a 
45 000 millones EUR para ajustarlo a los umbrales aplicables en otras jurisdicciones (por 
ejemplo, Estados Unidos). Además, para evitar un impacto desproporcionado en los grupos 
de un tercer país con presencia limitada en la Unión, la medida no debe incluir 
automáticamente a todos los bancos de importancia sistémica de un tercer país. No todos los 
bancos de importancia sistémica son sistémicamente relevantes para el sistema financiero de 
la Unión.

Enmienda 128
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR.

Or. en
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Enmienda 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1, 1 bis y 2 no se 
aplicarán cuando el valor total de los 
activos en la Unión del grupo del tercer 
país sea inferior a 50 000 millones EUR.

Or. en

Justificación

Hacer el requisito de las empresas matrices europeas más proporcional.

Enmienda 130
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que 
dicho grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1, 1 bis, 1 ter y 2 no 
se aplicarán cuando el valor total de los 
activos en la Unión del grupo del tercer 
país sea inferior a 50 000 millones EUR.

Or. en

Enmienda 131
Othmar Karas



AM\1144242ES.docx 65/184 PE616.798v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que dicho 
grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1, 1 bis y 2 no se 
aplicarán cuando el valor total de los 
activos en la Unión del grupo del tercer 
país sea inferior a 30 000 millones EUR, a 
menos que dicho grupo sea una EISM no 
de la UE.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica debido a la enmienda del artículo 21 ter, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 132
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
cuando el valor total de los activos en la 
Unión del grupo del tercer país sea inferior 
a 30 000 millones EUR, a menos que dicho 
grupo sea una EISM no de la UE.

3. Los apartados 1, 2 y 2 bis no se 
aplicarán cuando el valor total de los 
activos en la Unión del grupo del tercer 
país sea inferior a 30 000 millones EUR, a 
menos que dicho grupo sea una EISM no 
de la UE.

Or. en

Enmienda 133
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá lo 
siguiente:

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos filializados en la 
Unión del grupo de un tercer país será la 
suma del importe de los activos totales de 
cada entidad de la Unión del grupo de un 
tercer país, según se desprenda de su 
balance consolidado o, cuando el balance 
de una institución no esté consolidado, de 
su balance individual.

a) los activos totales de cada entidad 
en la Unión del grupo de un tercer país, 
según se desprenda de su balance 
consolidado; y

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 134
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá lo 
siguiente:

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá los activos 
totales de cada entidad de la Unión del 
grupo de un tercer país, según se 
desprenda de su balance consolidado.

Or. en
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Enmienda 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país incluirá lo 
siguiente:

4. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país será la suma de lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los activos totales de cada entidad 
en la Unión del grupo de un tercer país, 
según se desprenda de su balance 
consolidado; y

a) el importe de los activos totales de 
cada entidad en la Unión del grupo de un 
tercer país, según se desprenda de su 
balance consolidado o, cuando el balance 
de una institución no esté consolidado, de 
su balance individual; y

Or. en

Enmienda 137
Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en 
la Unión.

suprimida

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza jurídica de las sucursales, y a diferencia de las filiales, la inclusión de 
sucursales en el cálculo del valor total de los activos supondría costes significativos para los 
bancos de un tercer país al trasladar las sucursales a los bancos con licencia del EEE 
pertinentes. Si se incluyeran las sucursales, en teoría podría significar que habría que 
establecer una empresa matriz intermedia incluso en el caso de un tamaño subsidiario 
mínimo.

Enmienda 138
Mady Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en 
la Unión.

suprimida

Or. en

Justificación

Los activos de las sucursales no deben incluirse en el cálculo del umbral. Las sucursales no 
tienen personalidad jurídica; una sucursal es parte de su entidad matriz y no tiene «activos» 
propios. La enmienda hace el requisito más proporcional al evitar un proceso artificial y 
potencialmente complejo de asignar nominalmente activos a una sucursal. También 
contribuye a ajustar el alcance de los requisitos con el alcance de requisitos similares en 
terceros países como los Estados Unidos.
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Enmienda 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en la 
Unión.

b) el importe de los activos totales de 
cada sucursal del grupo de un tercer país 
autorizada para operar en la Unión de 
conformidad con el artículo 47.

Or. en

Enmienda 140
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país autorizada en la 
Unión.

b) los activos totales de cada sucursal 
del grupo de un tercer país establecida en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se apliquen los apartados 
1 o 2, los Estados miembros exigirán que 
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cada sucursal de un tercer país del grupo 
de un tercer país vuelva a establecerse 
como entidad de crédito o como sucursal 
de una entidad de crédito establecida en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 142
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se apliquen los apartados 
1 o 2, los Estados miembros exigirán que 
cada sucursal de un tercer país del grupo 
de un tercer país vuelva a establecerse 
como entidad o como sucursal de una 
entidad en la Unión.

Or. en

Enmienda 143
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos del presente artículo, el 
valor total de los activos en la Unión del 
grupo de un tercer país será la suma de:

a) el importe de los activos totales de 
cada entidad en la Unión del grupo de un 
tercer país, según se desprenda de su 
balance consolidado o, cuando el balance 
de una institución no esté consolidado, de 
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su balance individual; y

b) el importe de los activos totales de 
cada sucursal del grupo de un tercer país 
autorizada para operar en la Unión de 
conformidad con el artículo 47.

Or. en

Enmienda 144
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE toda autorización 
concedida con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2.

5. Las autoridades competentes 
notificarán a la ABE toda autorización 
concedida con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 y la siguiente información con 
respecto a cada grupo de un tercer país 
que opera en su jurisdicción:

Or. en

Enmienda 145
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 5 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los nombres y el importe de los 
activos totales de las entidades 
supervisadas que pertenecen a un grupo 
de un tercer país y los tipos de actividades 
que están autorizadas a realizar;

Or. en
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Enmienda 146
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 5 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los nombres y el importe de los 
activos totales correspondientes a las 
sucursales autorizadas en dicho Estado 
miembro de acuerdo con el artículo 47;

Or. en

Enmienda 147
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 5 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nombre y la forma jurídica de 
cualquier empresa matriz intermedia de la 
UE establecida en dicho Estado miembro 
y el nombre del grupo de un tercer país 
del que forma parte.

Or. en

Enmienda 148
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ABE publicará en su sitio web la lista 
de todas las empresas matrices intermedias 
de la UE que hayan recibido autorización 
en la Unión.

La ABE publicará en su sitio web la lista 
de todos los grupos de un tercer país que 
operan en la Unión y de su empresa o 
todas sus empresas matrices intermedias de 
la UE, cuando proceda, que hayan 
recibido autorización en la Unión

Or. en

Enmienda 149
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 
entidades que pertenezcan al mismo 
grupo de un tercer país.

Las autoridades competentes velarán por 
que cada entidad bajo su jurisdicción que 
forme parte de un grupo de un tercer país 
cumpla una de las siguientes condiciones:

a) tenga una sola empresa matriz 
intermedia de la UE;

b) sea una empresa matriz intermedia 
de la UE;

c) sea la única entidad en la Unión 
del grupo de un tercer país;

d) forme parte de un grupo de un 
tercer país cuyo importe total de activos 
en la Unión sea inferior a 50 000 
millones EUR; o

e) sea una entidad para la cual se 
haya concluido que no se requiere una 
empresa matriz intermedia de la UE.

Or. en
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Enmienda 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 
entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de un tercer país.

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 
entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de un tercer país, a menos que las 
autoridades competentes hayan permitido 
que la entidad tenga dos empresas 
matrices intermedias de la UE con el fin 
de que la entidad sea compatible con un 
requisito obligatorio de separación de 
actividades de conformidad con las 
normas del tercer país donde la empresa 
matriz última del grupo de un tercer país 
tenga su sede.

Or. en

Enmienda 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 
entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de un tercer país.

Las autoridades competentes velarán por 
que cada entidad bajo su jurisdicción que 
forme parte de un grupo de un tercer país 
cumpla una de las siguientes condiciones:

a) tenga una empresa matriz 
intermedia de la UE;

b) sea una empresa matriz intermedia 
de la UE;
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c) sea la única entidad en la Unión 
del grupo de un tercer país; o

d) forme parte de un grupo de un 
tercer país cuyo importe total de activos 
en la Unión sea inferior a 30 000 
millones EUR.

Or. en

Enmienda 152
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 
entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de un tercer país.

Las autoridades competentes velarán por 
que el requisito de una empresa matriz 
intermedia de la UE se cumpla para todas 
las entidades que pertenezcan al mismo 
grupo de un tercer país.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica debido a la enmienda del artículo 21 ter, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 153
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/63/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que exista una sola empresa matriz 
intermedia de la UE para todas las 

Las autoridades competentes velarán por
que exista una empresa matriz intermedia 
de la UE para todas las entidades que 
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entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de un tercer país.

pertenezcan al mismo grupo de un tercer 
país.

Or. en

Enmienda 154
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los grupos que operen a través 
de más de una entidad en la Unión y cuyo 
valor total de activos sea superior a 
30 000 millones EUR en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
a reserva de lo estipulado en el presente 
artículo, tendrán una empresa matriz 
intermedia de la UE o, con arreglo al 
apartado 7, dos o más empresas matrices 
intermedias de la UE a partir de la fecha 
de aplicación de la Directiva más cuatro 
años.

Or. en

Enmienda 155
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En un plazo de cuatro años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión revisará los requisitos 
impuestos a las entidades por este artículo 
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y, tras consultar con la ABE, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Tras la publicación de dicho 
informe, la Comisión, si lo considera 
apropiado, propondrá las enmiendas 
legislativas necesarias. Este informe 
considerará:

a) si los requisitos de este artículo 
son practicables, necesarios y 
proporcionales y si otras medidas serían 
más apropiadas;

b) si otras jurisdicciones aplican 
requisitos similares al de este artículo y, 
en tal caso, la naturaleza y el efecto de 
dichos requisitos, si son coherentes con 
los requisitos de este artículo y el impacto 
de los diferentes umbrales de activos en 
dichas jurisdicciones;

c) el impacto de los requisitos de 
separación estructural en otras 
jurisdicciones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda prevé que la Comisión, tras consultar a la ABE, informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la idoneidad del requisito de la empresa matriz intermedia y, si 
lo considera apropiado, propondrá enmiendas legislativas a dicho requisito.

Enmienda 156
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los grupos de un tercer país que 
operen a través de más de una entidad de 
la Unión el [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva] y que estén sujetos 
al presente artículo tendrán una empresa 
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matriz intermedia de la UE o, en el caso 
mencionado en el apartado 1 bis, dos 
empresas matrices intermedias de la UE 
en un plazo de cuatro años a partir de la 
fecha de aplicación de la Directiva.

Or. en

Enmienda 157
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el caso de que la legislación o 
la reglamentación de la jurisdicción de 
origen de un grupo exija la separación 
estructural de diferentes actividades, las 
autoridades competentes permitirán el 
establecimiento de dos empresas matrices 
intermedias de la UE, siempre que:

a) las autoridades competentes de 
resolución estén convencidas de que la 
existencia de dos sociedades de cartera no 
constituye un obstáculo para la resolución 
de las actividades del grupo encabezado 
por dichas sociedades ni para la 
reestructuración necesaria de dichas 
actividades después de la resolución;

b) las autoridades competentes de 
supervisión estén convencidas de que la 
existencia de dos sociedades de cartera no 
constituye un obstáculo para la 
supervisión de las actividades del grupo 
encabezado por dichas sociedades;

c) al menos una de las empresas 
matrices sea una entidad de crédito o una 
sociedad de cartera con respecto a una 
entidad de crédito.

Or. en
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Enmienda 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los grupos que operen a través 
de más de una entidad en la Unión y cuyo 
valor total de activos sea superior a 
30 000 millones EUR el [fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva] tendrán 
una empresa matriz intermedia de la UE 
o, en el caso mencionado en el apartado 1 
bis, dos empresas matrices intermedias de 
la UE a más tardar el [fecha de aplicación 
de la Directiva más tres años].

Or. en

Justificación

Introducir un período transitorio para la empresa matriz intermedia de tres años.

Enmienda 159
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 6, los grupos de un tercer país 
que estén sujetos a leyes o reglamentos 
nacionales que requieran la separación 
estructural de las actividades podrán tener 
más de una empresa matriz intermedia de 
la UE. Dichas empresas matrices 
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intermedias de la UE serán coherentes 
con la separación estructural de las 
actividades que el grupo bancario ha de 
llevar a cabo.

Or. en

Enmienda 160
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En un plazo de tres años tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión revisará los requisitos 
impuestos a las entidades por este artículo 
y, tras consultar con la ABE, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Tras la publicación de dicho 
informe, la Comisión, si lo considera 
apropiado, propondrá las enmiendas 
legislativas necesarias. Este informe 
considerará:

a) si los requisitos de este artículo 
son practicables, necesarios y 
proporcionales, y si otras medidas serían 
más apropiadas;

b) si otras jurisdicciones aplican 
requisitos similares al de este artículo y, 
en tal caso, la naturaleza y el efecto de 
dichos requisitos, si son coherentes con 
los requisitos de este artículo y el impacto 
de los diferentes umbrales de activos en 
dichas jurisdicciones;

c) el impacto de los requisitos de 
separación estructural en otras 
jurisdicciones.

Or. en
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Enmienda 161
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los grupos que operen a través 
de más de una entidad en la Unión y cuyo 
valor total de activos sea superior a 
30 000 millones EUR el [fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva] tendrán 
una empresa matriz intermedia de la UE 
o, en el caso mencionado en el apartado 1 
bis, dos empresas matrices intermedias de 
la UE a más tardar el [fecha de aplicación 
de esta Directiva más tres años].

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la posible reestructuración de las estructuras jurídicas, así como el 
tiempo necesario para obtener las autorizaciones de supervisión, esta enmienda prevé que se 
conceda un período transitorio suficientemente largo para la creación de una o dos empresas 
matrices intermedias de la UE a los grupos que operen a través de más de una entidad en la 
Unión y con un valor total de activos superior a 30 000 millones EUR.

Enmienda 162
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En caso de que se permitan dos 
empresas matrices intermedias en virtud 
de este artículo, se tratarán 
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conjuntamente como un grupo sujeto a la 
supervisión consolidada de conformidad 
con el artículo 3 del título VII de la 
presente Directiva, y el supervisor en base 
consolidada se determinará de acuerdo 
con estas disposiciones.

Or. en

Enmienda 163
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. En caso de que se permitan 
dos empresas matrices intermedias en 
virtud de este artículo, se considerarán 
como un grupo a efectos de la Directiva 
2014/59/UE, se designará una autoridad 
de resolución de grupos de conformidad 
con las disposiciones de esta Directiva, y 
dicha autoridad de resolución de grupos 
tendrá todas las facultades y autoridades 
con respecto a las empresas matrices 
intermedias que habría tenido si hubiera 
constituido un grupo con una empresa 
matriz de la UE.

Or. en

Enmienda 164
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2013/36/UE
Artículo 21 ter – apartado 6 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 quinquies. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 1, los grupos que operen a 
través de más de una entidad en la Unión 
y cuyo valor total de activos sea superior a 
30 000 millones EUR el [fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva] tendrán 
una empresa matriz intermedia de la UE 
o, en el caso mencionado en el apartado 
7, dos empresas matrices intermedias de 
la UE a más tardar el [fecha de aplicación 
de la Directiva más cuatro años].

Or. en

Enmienda 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 56 – letra f bis (nueva) y letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 56, se añaden las 
letras f bis) y f ter):

«f bis) las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 48 de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, modificada;

f ter) las autoridades competentes u 
organismos responsables de la aplicación 
de las normas relativas a la separación 
estructural en un grupo bancario.»

Or. en

Enmienda 166
Othmar Karas
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 56 – letra f bis (nueva) y letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 56, se añaden las 
letras f bis) y f ter):

«f bis) las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 48 de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis;

f ter) las autoridades competentes u 
organismos responsables de la aplicación 
de las normas relativas a la separación 
estructural en un grupo bancario.»

__________________

1 bis Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Justificación

En línea con las recomendaciones del BCE, esta enmienda permitirá la cooperación y el 
intercambio de información de acuerdo con el artículo 56 de la DRC con autoridades 
encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así 
como con autoridades competentes u organismos responsables de la aplicación de las normas 
relativas a la separación estructural en un grupo bancario.

Enmienda 167
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 56 – letra f bis (nueva) y letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 56, se añaden las 
letras f bis) y f ter):

«f bis) las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 48 de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

f ter) las autoridades competentes u 
organismos responsables de la aplicación 
de las normas relativas a la separación 
estructural en un grupo bancario.»

Or. en

Justificación

Lo dispuesto en las nuevas letras permitiría la cooperación y el intercambio de información 
con autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, así como autoridades encargadas de las normas de separación estructural.

Enmienda 168
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) En el artículo 63, se añade el 
párrafo siguiente al final:

«Los Estados miembros dispondrán que 
las autoridades competentes puedan 
exigir, como mínimo, la sustitución de 
una persona mencionada en el párrafo 
primero si dicha persona actúa 
incumpliendo las obligaciones que le 
incumben en virtud del párrafo primero.»
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Or. en

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (COD/2017/46)]. La enmienda prevé permitir a las autoridades 
competentes exigir la sustitución de un auditor de una entidad de crédito en caso de que 
dicho auditor incumpla sus obligaciones en virtud del apartado 1.

Enmienda 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 67 – apartado 1 – letra p bis (nueva) a letra p quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) En el artículo 67, se añaden las 
letras p bis), p ter), p quater) y p 
quinquies) siguientes: 

«p bis) cuando una entidad no cumpla los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en el artículo 92 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; 

p ter) cuando una entidad o una persona 
física no cumpla una obligación 
resultante de un reglamento o decisión 
emitido por la autoridad competente; 

p quater) cuando una entidad actúe 
sin el permiso previo de la autoridad 
competente cuando el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 o las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva exijan que la entidad obtenga 
tal permiso previo, haya obtenido dicho 
permiso sobre la base de su propia 
declaración falsa, o no cumpla las 
condiciones en virtud de las cuales se 
concedió el permiso; 

p quinquies) cuando una entidad no dé 
notificación o no lo haga correctamente, 
en su totalidad o a su debido tiempo, 
cuando esté obligada a hacerlo con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 
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o a las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva.»

Or. en

Enmienda 170
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 74

Texto en vigor Enmienda

11 bis) Se suprime el artículo 74.

«Artículo 74

Gobierno interno y planes de rescate y 
resolución

1. Las entidades se dotarán de sólidos 
procedimientos de gobierno corporativo, 
incluida una estructura organizativa clara 
con líneas de responsabilidad bien 
definidas, transparentes y coherentes, 
procedimientos eficaces de identificación, 
gestión, control y comunicación de los 
riesgos a los que esté expuesta o pueda 
estarlo, mecanismos adecuados de control 
interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables correctos, así 
como políticas y prácticas de 
remuneración que sean compatibles con 
una gestión adecuada y eficaz de riesgos y 
que la promuevan.

2. Los sistemas, procedimientos y 
mecanismos contemplados en el apartado 
1 serán exhaustivos y proporcionados a la 
naturaleza, escala y complejidad de los 
riesgos inherentes al modelo empresarial 
y las actividades de la entidad. Se tomarán 
en consideración los criterios técnicos 
establecidos en los artículos 76 a 95.

3. La ABE formulará directrices sobre los 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
contemplados en el apartado 1, de 
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conformidad con el apartado 2.»

Or. en

Justificación

La debilidad de los mecanismos de gobernanza es una de las razones que explican las 
debilidades de una parte del sector bancario europeo. Las directrices no son suficientes. Si 
bien es importante tener en cuenta la proporcionalidad, deben enunciarse varios principios 
básicos en un reglamento de la Unión. Los objetivos del artículo 74 de la DRC deben 
transferirse al RRC. Las buenas prácticas establecidas en marcos nacionales y de algunos de 
los sectores bancarios nacionales podrían beneficiar a todo el sector bancario europeo, 
reforzando así la estabilidad de toda la Unión.

Enmienda 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 74

Texto en vigor Enmienda

11 bis) El artículo 74 se modifica como 
sigue:

1. Las entidades se dotarán de sólidos 
procedimientos de gobierno corporativo, 
incluida una estructura organizativa clara 
con líneas de responsabilidad bien 
definidas, transparentes y coherentes, 
procedimientos eficaces de identificación, 
gestión, control y comunicación de los 
riesgos a los que esté expuesta o pueda 
estarlo, mecanismos adecuados de control 
interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables correctos, así 
como políticas y prácticas de remuneración 
que sean compatibles con una gestión 
adecuada y eficaz de riesgos y que la 
promuevan.

«1. Las entidades se dotarán de sólidos 
procedimientos de gobierno corporativo, 
incluida una estructura organizativa clara 
con líneas de responsabilidad bien 
definidas, transparentes y coherentes, 
procedimientos eficaces de identificación, 
gestión, control y comunicación de los 
riesgos a los que esté expuesta o pueda 
estarlo, mecanismos adecuados de control 
interno, incluidos procedimientos 
administrativos y contables correctos, así 
como políticas y prácticas de remuneración 
que sean compatibles con una gestión 
adecuada y eficaz de riesgos y que la 
promuevan. Dichas políticas y prácticas de 
remuneración serán imparciales en 
cuanto al género.
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2. Los sistemas, procedimientos y 
mecanismos contemplados en el apartado 1 
serán exhaustivos y proporcionados a la 
naturaleza, escala y complejidad de los 
riesgos inherentes al modelo empresarial y 
las actividades de la entidad. Se tomarán en 
consideración los criterios técnicos 
establecidos en los artículos 76 a 95.

2. Los sistemas, procedimientos y 
mecanismos contemplados en el apartado 1 
serán exhaustivos y proporcionados a la 
naturaleza, escala y complejidad de los 
riesgos inherentes al modelo empresarial y 
las actividades de la entidad. Se tomarán en 
consideración los criterios técnicos 
establecidos en los artículos 76 a 95.

3. La ABE formulará directrices sobre 
los sistemas, procedimientos y mecanismos 
contemplados en el apartado 1, de 
conformidad con el apartado 2.

3. La ABE formulará directrices sobre 
los sistemas, procedimientos y mecanismos 
contemplados en el apartado 1, de 
conformidad con el apartado 2. Un año 
después de la adopción de la presente 
Directiva, la ABE emitirá directrices 
sobre la política de remuneración 
imparcial en cuanto al género para 
entidades de crédito y empresas de 
inversión. Dos años después de la 
publicación de dichas directrices y sobre 
la base de la información recopilada por 
las autoridades nacionales competentes, 
la ABE elaborará un informe sobre la 
aplicación de las políticas de 
remuneración imparciales en cuanto al 
género por parte de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ES)

Enmienda 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2013/36/UE
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
recabarán la información divulgada de 

1. Las autoridades competentes 
recabarán la información divulgada de 
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conformidad con los criterios de 
divulgación establecidos en el artículo 450, 
apartado 1, letras g), h), i) y k), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la
utilizarán para comparar las tendencias y 
prácticas en materia de remuneración. Las 
autoridades competentes facilitarán a la 
ABE dicha información.

conformidad con los criterios de 
divulgación establecidos en el artículo 450, 
apartado 1, letras g), h), i) y k), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como 
la información facilitada por las entidades 
de crédito y las empresas de inversión en 
relación con la brecha salarial de género,
y utilizarán dicha información para 
comparar las tendencias y prácticas en 
materia de remuneración. Las autoridades 
competentes facilitarán a la ABE dicha 
información.

Or. en

Enmienda 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 75 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

12 bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

3. Las autoridades competentes 
recabarán información sobre el número de 
personas físicas en cada entidad que 
reciban remuneraciones de 1 millón de 
euros o más por ejercicio, incluidas sus 
responsabilidades en el cargo que ocupa, el 
ámbito de negocio implicado y los 
principales componentes del sueldo, los 
incentivos, las primas a largo plazo y la 
contribución a la pensión. Esta 
información se transmitirá a la ABE, la 
cual la publicará sobre una base 
agregada por Estado miembro de origen 
en un formato común. La ABE podrá 
elaborar directrices para facilitar la 
aplicación del presente apartado y 
asegurar la coherencia de la información 
recabada.

3. Las entidades notificarán a las 
autoridades competentes la información 
sobre el número de personas físicas en cada 
entidad que reciban remuneraciones de 
1 millón de euros o más por ejercicio, 
incluidas sus responsabilidades en el cargo 
que ocupa, el ámbito de negocio implicado 
y los principales componentes del sueldo, 
los incentivos, las primas a largo plazo y la 
contribución a la pensión. Las autoridades 
competentes transmitirán esa información 
a la ABE, la cual la publicará de manera 
agregada por Estado miembro de origen, 
en un formato de comunicación común.
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Or. en

Enmienda 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 75 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) Se añade el apartado 3 bis 
siguiente:

«La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución para especificar los 
formatos, frecuencias, fechas de la 
comunicación, definiciones y soluciones 
informáticas que hayan de aplicarse en la 
Unión para la comunicación de la 
información a la que se refiere el 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) En el artículo 76, se añade el 
párrafo siguiente al final:

«Este apartado no se aplicará a las 
entidades pequeñas y no complejas según 
se define en el artículo 430 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.»

Or. en



PE616.798v01-00 92/184 AM\1144242ES.docx

ES

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Enmienda 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 78 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

13 bis) En el artículo 78, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Cuando determinadas entidades 
diverjan significativamente de la mayoría 
de las entidades semejantes o cuando, por 
su escasa homogeneidad, los métodos den 
lugar a resultados muy divergentes, las 
autoridades competentes investigarán las 
razones de ello y, si puede establecerse con 
claridad que el método de una entidad 
conduce a la subestimación de los 
requisitos de fondos propios que no sea 
atribuible a diferencias en los riesgos 
subyacentes de las exposiciones o 
posiciones, tomará medidas correctoras.

«4. Cuando determinadas entidades 
diverjan significativamente de la mayoría 
de las entidades semejantes o cuando, por 
su escasa homogeneidad, los métodos den 
lugar a resultados muy divergentes, las 
autoridades competentes investigarán las 
razones de ello y, si puede establecerse con 
claridad que el método de una entidad 
conduce a la subestimación de los 
requisitos de fondos propios que no sea 
atribuible a diferencias en los riesgos 
subyacentes de las exposiciones o 
posiciones, tomará medidas correctoras.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades competentes disponen 
de las competencias necesarias para 
adoptar al menos las siguientes acciones 
correctivas:

— exigir que una entidad aplique 
factores de multiplicación adicionales a 
los requisitos de capital determinados por 
métodos internos;

— exigir que una entidad use un 
método estándar relevante u otro modelo 
previsto en el Reglamento (UE)
n.º 575/2013 para el cálculo del importe 
de las exposiciones ponderadas o los 
requisitos de fondos propios con 
excepción del riesgo operativo;

— exigir que una entidad aplique un 
nivel mínimo a los requisitos de capital 
determinados con arreglo al método 
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interno expresado como porcentaje del 
método estándar relevante u otro modelo 
previsto en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 para el cálculo del importe 
de las exposiciones ponderadas o los 
requisitos de fondos propios con 
excepción del riesgo operativo;

— imponer una moratoria sobre la 
aprobación de ajustes a los métodos 
internos si dan lugar a la reducción 
sustancial de las ponderaciones de riesgo;

— exigir que las entidades divulguen 
las diferencias entre los cálculos 
producidos por el método estándar
relevante y los métodos internos;

La ABE emitirá directrices de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, con el 
fin de lograr la convergencia en la 
aplicación de las medidas correctivas 
mencionadas en el presente apartado por 
parte de las autoridades competentes.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF)

Enmienda 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades implanten 
sistemas internos o utilicen el método 
estándar para identificar, evaluar, gestionar 
y reducir los riesgos derivados de posibles 
variaciones de los tipos de interés que 

1. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades implanten 
sistemas internos o utilicen el método 
estándar para identificar, evaluar, gestionar 
y reducir los riesgos derivados de posibles 
variaciones de los tipos de interés que 



PE616.798v01-00 94/184 AM\1144242ES.docx

ES

incidan tanto en el valor económico del 
patrimonio neto como en los ingresos netos 
por intereses procedentes de las actividades 
de la cartera de inversión de una entidad.

incidan tanto en el valor económico del 
patrimonio neto como en los ingresos netos 
por intereses procedentes de las actividades 
de la cartera de inversión de una entidad. 
No obstante, solo se exigirá a las 
entidades pequeñas y no complejas, tal 
como se definen en el artículo 430 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, que 
utilicen el método estándar si la autoridad 
competente llega a la conclusión de que 
los sistemas internos no son suficientes.

Or. en

Enmienda 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades implanten 
sistemas para evaluar y controlar los 
riesgos derivados de posibles variaciones 
de los diferenciales crediticios que incidan 
tanto en el valor económico del 
patrimonio neto como en los ingresos 
netos por intereses procedentes de las 
actividades de la cartera de inversión de 
una entidad.

2. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades implanten 
sistemas para evaluar y controlar los 
riesgos derivados de posibles variaciones 
de los diferenciales crediticios que no se 
expliquen por el riesgo de tipo de interés o 
por el riesgo de crédito-impago súbito 
esperado de los activos de las actividades 
de la cartera de inversión de una entidad 
correspondientes a sus valores de 
mercado (ajuste al valor del mercado).

Or. en

Justificación

Las Normas del CSBB aíslan al riesgo de diferenciales crediticios en la cartera de inversión 
del riesgo de tipo de interés y lo califican como un «riesgo relacionado que necesita ser 
supervisado y evaluado». La enmienda consiste en armonizar la definición de «riesgo de 
diferenciales crediticios en la cartera de inversión» con el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea.
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Enmienda 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
podrán exigir que las entidades utilicen el 
método estándar a que se refiere el 
apartado 1 cuando los sistemas internos 
implantados por dichas entidades para 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1 no sean satisfactorios.

3. Las autoridades competentes 
podrán exigir de manera individual que 
una entidad utilice el método estándar a 
que se refiere el apartado 1 cuando los 
sistemas internos implantados por dicha 
entidad para evaluar los riesgos 
contemplados en el apartado 1 no sean 
satisfactorios.

Las autoridades competentes justificarán 
debidamente por escrito a cada entidad la 
decisión de exigir el uso del método 
estándar.

Or. en

Justificación

En línea con las normas de Basilea, el uso del método estándar solo debe imponerlo una 
autoridad competente según cada caso, tras una revisión independiente del sistema de 
gobernanza y los modelos de una entidad individual. Dado que es una decisión trascendental, 
es importante que los supervisores justifiquen debidamente por escrito a cada entidad la 
posible decisión de imponer el método estándar y, en particular, expliquen claramente las 
deficiencias del modelo interno de un banco en su medición del riesgo de tipo de interés en la 
cartera de inversión.

Enmienda 180
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
podrán exigir que las entidades utilicen el 
método estándar a que se refiere el 
apartado 1 cuando los sistemas internos 
implantados por dichas entidades para 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1 no sean satisfactorios.

3. Tras un análisis caso por caso de 
los modelos y el marco de gobernanza de 
una entidad, las autoridades competentes 
podrán exigir que esta utilice el método 
estándar a que se refiere el apartado 1 
cuando los sistemas internos implantados 
por dicha entidad para evaluar los riesgos 
contemplados en el apartado 1 no sean
satisfactorios. Las autoridades 
competentes justificarán sus decisiones de 
imponer el uso de dicho método.

Or. en

Enmienda 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
podrán exigir que las entidades utilicen el 
método estándar a que se refiere el 
apartado 1 cuando los sistemas internos 
implantados por dichas entidades para 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1 no sean satisfactorios.

3. Las autoridades competentes 
podrán exigir que las entidades utilicen el 
método estándar a que se refiere el 
apartado 1 como último recurso cuando 
los modelos internos implantados por 
dichas entidades para evaluar los riesgos 
contemplados en el apartado 1 sean 
deficientes, sobre la base de una 
evaluación individual de los modelos de 
medición de las entidades.

Or. en

Justificación

La norma del Comité de Basilea sobre el riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión 
propone la posibilidad de aplicar un modelo estándar en caso de modelos de medición 
internos «deficientes». El término «no satisfactorios» sugiere una aplicación mucho más 
amplia. De igual forma, el marco estándar del CSBB establece un modelo y no se refiere a un 



AM\1144242ES.docx 97/184 PE616.798v01-00

ES

«sistema» completo, motivo por el cual consideramos que el término «modelo» es más 
adecuado.

Enmienda 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar, a 
los fines del presente artículo, los 
pormenores de un método estándar que las 
entidades puedan utilizar a efectos de 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1.

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar, a 
los fines del presente artículo, los 
pormenores de un método estándar que las 
entidades puedan utilizar a efectos de 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1, incluido un método 
simplificado alternativo calibrado de 
forma conservadora para las entidades 
pequeñas y no complejas tal y como se 
definen en el artículo 430 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar, a 
los fines del presente artículo, los 
pormenores de un método estándar que las 
entidades puedan utilizar a efectos de 
evaluar los riesgos contemplados en el 
apartado 1.

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar, a 
los fines del presente artículo, los 
principios de un método estándar simple y 
proporcional que las entidades puedan 
utilizar a efectos de evaluar los riesgos 
contemplados en el apartado 1 o que sea 
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obligatorio usar de acuerdo con el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La evaluación del pilar 2 debe continuar siendo un proceso idiosincrático. No es apropiado 
crear normas técnicas que especifiquen cómo deben medirse los riesgos del pilar 2.

Enmienda 184
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el artículo 84 bis siguiente:

«Artículo 84 bis

Riesgos relacionados con el medio 
ambiente

La ABE investigará la introducción de 
riesgos relacionados con el medio 
ambiente como una nueva categoría de 
riesgo con vistas a evaluar, entre otras 
cosas, las posibles fuentes materiales y los 
efectos de los riesgos específicos para el 
medio ambiente en las entidades, teniendo 
en cuenta la información existente sobre 
sostenibilidad presentada por las 
entidades. A más tardar el [fecha de 
entrada en vigor más un año], la ABE 
presentará un informe sobre sus hallazgos 
a la Comisión.

Sobre la base de este informe, la 
Comisión presentará, si lo considera 
apropiado, una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»

Or. en
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Justificación

Habida cuenta del cambio climático y la transición energética, se encomendará a la ABE la 
presentación de un informe al Parlamento Europeo y a la Comisión sobre la introducción de 
riesgos relacionados con el medio ambiente como una nueva categoría de riesgo con vistas a 
evaluar, entre otras cosas, las posibles fuentes materiales y los efectos de los riesgos 
específicos para el medio ambiente en las entidades, teniendo en cuenta la información 
existente sobre sostenibilidad presentada por las entidades.

Enmienda 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el artículo 84 bis siguiente:

«Artículo 84 bis 

Riesgos relacionados con el clima

1. Las autoridades competentes 
velarán por que se apliquen políticas y 
procedimientos para la determinación, 
valoración y gestión de todas las fuentes 
significativas de riesgos específicos 
relacionados con el cambio climático y de 
los efectos de tales riesgos que sean 
significativos.

2. A efectos del apartado 1, la entidad 
debe determinar lo siguiente:

a) los riesgos a los que está expuesta 
la entidad, a corto, medio y largo plazo;

b) una descripción de las 
concentraciones significativas de 
exposiciones crediticias en relación con 
los activos relacionados con el carbono, 
siempre que sean de naturaleza material. 
Esto deberá incluir un análisis de 
escenarios climáticos prospectivos que 
evalúe cómo la cartera se alinea con el 
objetivo del Acuerdo de París de limitar el 
calentamiento global muy por debajo de 
los 2 °C, como recomienda el Grupo de 
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trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima;

c) una descripción de los efectos de 
los riesgos relacionados con el clima en la 
gestión, la estrategia y la planificación 
financiera de la entidad, especialmente si 
estos son de naturaleza material y 
financiera;

d) una descripción de los procesos 
que utiliza la entidad para determinar, 
evaluar y gestionar los riesgos 
relacionados con el clima;

e) los parámetros y mediciones que 
haya utilizado la entidad para evaluar los 
efectos de los riesgos relacionados con el 
clima a corto, medio y largo plazo sobre la 
concesión de préstamos y la 
intermediación financiera, en caso de que 
estos sean de naturaleza material.

3. La ABE emitirá directrices para 
especificar lo siguiente:

a) el concepto de un horizonte 
temporal de corto, medio y largo plazo;

b) el concepto de problemas 
específicos relacionados con el clima que 
puedan surgir potencialmente a corto, 
medio y largo plazo y que podrían tener 
un efecto material y financiero en la 
entidad;

c) el concepto de riesgos físicos y 
riesgos de transición;

d) el concepto de procesos que 
establezcan qué riesgos pueden tener una 
efecto material y financiero en la entidad;

e) el concepto de exposición 
ecológica basada en la metodología de la 
huella de carbono definida por la 
Comisión con arreglo al artículo 501 
quinquies bis (nuevo) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013;

f) el concepto de exposición no 
ecológica basada en la metodología de la 
huella de carbono definida por la 
Comisión con arreglo al artículo 501 
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quinquies ter (nuevo) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013;

g) el concepto de análisis de 
escenarios climáticos prospectivos a nivel 
de la cartera.

La ABE publicará estas directrices a más 
tardar... [dos años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva].

4. La ABE deberá llevar a cabo un 
análisis de escenarios climáticos 
prospectivos sobre las carteras de 
entidades reguladas para evaluar los 
riesgos relacionados con el clima y la 
alineación climática de las carteras de 
préstamos a nivel del mercado de la 
Unión. Deberá coordinarse con otras AES 
y con la Comisión para armonizar dicho 
análisis de escenarios climáticos.»

Or. en

Justificación

En lo que respecta al cambio climático y a los requisitos derivados del cambio energético las 
entidades también deben integrar los riesgos relacionados con el clima en su gestión de 
riesgos.

Enmienda 186
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) Se añade el artículo 84 bis 
siguiente:

«Artículo 84 bis

Riesgos medioambientales

1. Las autoridades competentes 
velarán por que se apliquen políticas y 
procedimientos para la determinación, 
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valoración y gestión de todas las fuentes 
significativas de riesgos medioambientales 
y de los efectos de tales riesgos que sean 
significativos.

2. A efectos del apartado 1, la entidad 
debe determinar lo siguiente:

a) los riesgos a los que está expuesta 
la entidad, a corto, medio y largo plazo;

b) una descripción de las 
concentraciones significativas de 
exposiciones crediticias en relación con 
los activos relacionados con el carbono, 
siempre que sean de naturaleza material. 
Esto deberá incluir un análisis de 
escenarios climáticos prospectivos que 
evalúe cómo la cartera se alinea con el 
objetivo del Acuerdo de París de limitar el 
calentamiento global muy por debajo de 
los 2 °C, como recomienda el Grupo de 
trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima del Consejo de 
Estabilidad Financiera;

c) una descripción de los efectos de 
los riesgos medioambientales en la 
gestión, la estrategia y la planificación 
financiera de la entidad, especialmente si 
estos son de naturaleza material y 
financiera;

d) una descripción de los procesos 
que utiliza la entidad para determinar, 
evaluar y gestionar los riesgos 
medioambientales;

e) los parámetros y mediciones que 
haya utilizado la entidad para evaluar los 
efectos de los riesgos medioambientales a 
corto, medio y largo plazo sobre la 
concesión de préstamos y la 
intermediación financiera, en caso de que 
estos sean de naturaleza material.

3. La ABE emitirá directrices para 
especificar lo siguiente:

a) el concepto de un horizonte 
temporal de corto, medio y largo plazo;

b) el concepto de problemas 
específicos medioambientales que puedan 
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surgir potencialmente a corto, medio y 
largo plazo y que podrían tener un efecto 
material y financiero en la entidad;

c) el concepto de riesgos físicos y 
riesgos de transición;

d) el concepto de procesos que 
establezcan qué riesgos pueden tener una 
efecto material y financiero en la entidad;

e) el concepto de activo relacionado 
con el carbono;

f) el concepto de análisis de 
escenarios climáticos prospectivos a nivel 
de la cartera.

La ABE publicará estas directrices a más 
tardar [dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva].

4. La ABE deberá llevar a cabo un 
análisis de escenarios climáticos 
prospectivos sobre las carteras de 
entidades reguladas para evaluar los 
riesgos medioambientales y la alineación 
climática de las carteras de préstamos a 
nivel del mercado de la Unión. Deberá 
coordinarse con otras AES y con la 
Comisión para armonizar dicho análisis 
de escenarios climáticos.»

Or. en

Justificación

Mayor armonización del nuevo artículo 84 bis con las recomendaciones del Grupo de trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima del Consejo de Estabilidad 
Financiera.

Enmienda 187
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 84 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) Se añade el artículo 84 bis 
siguiente:

«Artículo 84 bis

Riesgos relacionados con los factores 
materiales ambientales, sociales y de buen 
gobierno

1. Las autoridades competentes 
velarán por que se apliquen políticas y 
procedimientos para la determinación, 
valoración y gestión de todas las fuentes 
significativas de riesgos específicos 
relacionados con los factores materiales 
ambientales, sociales y de buen gobierno y 
de los efectos de tales riesgos que sean 
significativos.

2. A efectos del apartado 1, la entidad 
debe determinar lo siguiente:

a) los riesgos a los que está expuesta 
la entidad, a corto, medio y largo plazo;

b) una descripción de las 
concentraciones significativas de 
exposiciones crediticias en relación con 
los activos relacionados con el carbono, 
siempre que sean de naturaleza material;

c) una descripción de los efectos de 
los riesgos relacionados con los factores 
materiales ambientales, sociales y de buen 
gobierno en la gestión, la estrategia y la 
planificación financiera de la entidad, 
especialmente si estos son de naturaleza 
material y financiera;

d) una descripción de los procesos 
que utiliza la entidad para determinar, 
evaluar y gestionar los riesgos 
relacionados con los factores materiales 
ambientales, sociales y de buen gobierno;

e) los parámetros que haya utilizado 
la entidad para evaluar los efectos de los 
riesgos relacionados con los factores 
materiales ambientales, sociales y de buen 
gobierno a corto, medio y largo plazo 
sobre la concesión de préstamos y la 
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intermediación financiera, en caso de que 
estos sean de naturaleza material.

3. La ABE emitirá directrices para 
especificar lo siguiente:

a) el concepto de un horizonte 
temporal de corto, medio y largo plazo; 

b) el concepto de problemas 
específicos relacionados con los factores 
materiales ambientales, sociales y de buen 
gobierno que puedan surgir 
potencialmente a corto, medio y largo 
plazo y que podrían tener un efecto 
material y financiero en la entidad; 

c) el concepto de riesgos físicos y 
riesgos de transición;

d) el concepto de procesos que 
establezcan qué riesgos pueden tener una 
efecto material y financiero en la entidad;

e) el concepto de un activo 
relacionado con el carbono, en 
consonancia con una taxonomía no 
ecológica europea adoptada con el mismo 
proceso que para la taxonomía ecológica 
europea.

La ABE publicará estas directrices a más 
tardar... [dos años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva].

4. Para evaluar los riesgos 
relacionados con el clima de los bancos, 
la ABE deberá dirigir un análisis de 
escenarios climáticos prospectivos sobre 
sus carteras, en colaboración con las AES 
relevantes y las autoridades reguladoras 
nacionales.»

Or. en

Justificación

En lo que respecta al cambio climático y a los requisitos derivados del cambio energético las 
entidades también deben integrar los riesgos relacionados con el clima en su gestión de 
riesgos. Además de las cuestiones climáticas, la ABE debe evaluar elementos de 
sostenibilidad más amplios.
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Enmienda 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2013/36/UE
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades apliquen 
políticas y procedimientos para evaluar y 
gestionar la exposición al riesgo operativo, 
incluido el riesgo de modelo y los riesgos 
resultantes de la externalización, que 
abarquen asimismo los eventos poco 
frecuentes pero muy graves. Las entidades 
definirán lo que constituye un riesgo 
operativo a efectos de dichas políticas y 
procedimientos.».

1. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades apliquen 
políticas y procedimientos para evaluar y 
gestionar la exposición al riesgo operativo, 
incluido el riesgo de modelo, el riesgo de 
conducta de acuerdo con el artículo 85 bis
y los riesgos resultantes de la 
externalización, que abarquen asimismo los 
eventos poco frecuentes pero muy graves. 
Las entidades definirán lo que constituye 
un riesgo operativo a efectos de dichas 
políticas y procedimientos.

Or. en

Enmienda 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Se añade el artículo 85 bis 
siguiente:

«Artículo 85 bis

Riesgo de conducta

1. Las autoridades competentes 
garantizarán que las entidades 
identifiquen como un riesgo de conducta 
cualquier riesgo que surja de la 
prestación de servicios o la realización de 
actividades de una forma que no sea 
conforme con los requisitos y normas 
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reguladoras y que exponga a la entidad a 
posibles multas, penas, sanciones o daños 
(«conducta indebida»). El riesgo de 
conducta se identificará respecto a 
cualquier conducta indebida alcanzada 
por un acto u omisión, preparatorio o 
final, intencional o negligente, que haya 
sido realizado por un empleado de una 
entidad o una tercera parte a la que se 
han subcontratado las funciones o 
actividades operativas o que ha sido 
aprobada por el órgano de dirección de la 
entidad.

2. Las autoridades competentes 
garantizarán que las entidades adoptan 
políticas y procesos para identificar, 
evaluar y gestionar sus exposiciones al 
riesgo de conducta. Las entidades 
definirán lo que constituye un riesgo de 
conducta a efectos de dichas políticas y 
procesos.

3. Las autoridades designadas en 
virtud de la legislación de la Unión 
aplicable a las entidades para supervisar 
los requisitos y normas reguladoras que 
se mencionan en el apartado 1 
informarán sin demora indebida a la 
autoridad competente responsable de la 
supervisión prudencial de una entidad 
sobre toda investigación relativa a la 
posible conducta indebida de dicha 
entidad. Esta información se mantendrá 
confidencial de conformidad con el título 
VII, sección II, de la presente Directiva.»

Or. en

Enmienda 190
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 85 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Se añade el artículo 85 bis 
siguiente:

«Artículo 85 bis

Externalización de actividades materiales

1. Las entidades informarán a las 
autoridades competentes al menos tres 
meses antes de externalizar actividades 
materiales. Las autoridades competentes 
también serán informadas si los contratos 
y acuerdos relativos a la externalización 
de actividades materiales cambian 
sustancialmente, como en el caso de que 
las actividades se externalicen a un 
subcontratista.

2. Cuando externalicen sus 
actividades, las entidades cumplirán los 
siguientes requisitos:

a) los acuerdos de externalización no 
darán lugar a la delegación de 
responsabilidad de la alta dirección;

b) la entidad que externaliza 
adoptará una política relativa a su 
enfoque para externalizar, incluidos los 
planes de contingencia y las estrategias de 
salida.

3. Si un acuerdo de externalización 
no cumple los requisitos establecidos en el 
apartado 2, la autoridad competente 
podrá exigir que la entidad modifique o 
rescinda el acuerdo de externalización.»

Or. en

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (CON/2017/46)]. Esta enmienda tiene como objetivo armonizar 
el proceso para informar a las autoridades competentes sobre la externalización de 
actividades materiales así como los requisitos prudenciales que se han de aplicar.
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Enmienda 191
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

14 ter) En el artículo 88, se añade el 
párrafo siguiente al final:

«Los Estados miembros garantizarán al 
menos que los órganos de dirección de 
una entidad supervisen los préstamos a 
las partes relacionadas de forma 
permanente y notifiquen dichos préstamos 
a la autoridad competente. Las 
autoridades competentes tendrán la 
potestad de prohibir o limitar dichos 
préstamos si entrañan conflictos de 
intereses.»

Or. en

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (CON/2017/46)]. Esta enmienda otorga a las autoridades 
competentes potestad para prohibir el crédito a partes relacionadas con una entidad de 
crédito cuando este entrañe un conflicto de intereses.

Enmienda 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 2 – párrafo 5

Texto en vigor Enmienda

14 ter) En el artículo 88, apartado 2, el 
párrafo quinto se sustituye por el texto 
siguiente:
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En el supuesto de que el ordenamiento 
jurídico nacional no reconozca al órgano 
de dirección competencia alguna en el 
proceso de selección y nombramiento de 
ninguno de sus miembros, el presente 
apartado no será de aplicación.

«Para las entidades pequeñas y no 
complejas tal y como se definen en el 
artículo 430 bis del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y en el supuesto de que el 
ordenamiento jurídico nacional no 
reconozca al órgano de dirección 
competencia alguna en el proceso de 
selección y nombramiento de ninguno de 
sus miembros, el presente apartado no será 
de aplicación.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Enmienda 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 89

Texto en vigor Enmienda

14 quater) El artículo 89 se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 89 «Artículo 89

Informes por país Informes por país

1. A partir del 1 de enero de 2015, los 
Estados miembros exigirán a todas las 
entidades la publicación anual, 
especificando por Estado miembro y por 
tercer país en donde estén establecidas, de 
la siguiente información en base 
consolidada para el ejercicio de que se 
trate:

1. Los Estados miembros exigirán a 
todas las entidades la publicación anual, 
especificando por Estado miembro y por 
tercer país en donde tengan uno o más 
establecimientos, incluidas filiales, 
sucursales y empresas afiliadas 
consolidadas en el estado financiero, de la 
siguiente información en base consolidada 
para cada jurisdicción para el ejercicio de 
que se trate:

a) denominación, naturaleza y 
ubicación geográfica de la actividad;

a) una lista de las denominaciones de 
sus establecimientos, una breve 
descripción de la naturaleza de sus 
actividades, así como su país a efectos 
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fiscales;

b) volumen de negocio; b) el importe del volumen de negocio 
neto procedente de la jurisdicción, 
incluida la divulgación independiente del 
volumen de negocio producido con partes 
relacionadas y no relacionadas;

c) número de empleados equivalentes 
a tiempo completo;

c) el número de empleados 
equivalentes a tiempo completo;

d) resultado bruto antes de impuestos; d) el importe del resultado bruto antes 
de aplicarse el impuesto de sociedades;

e) impuestos sobre el resultado; e) el importe del impuesto de 
sociedades devengado (durante el 
ejercicio en curso), es decir, los gastos 
fiscales corrientes reconocidos sobre los 
beneficios o pérdidas imponibles del 
ejercicio por las filiales, las empresas 
conjuntas, las empresas y los 
establecimientos residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente;

f) subvenciones públicas recibidas. f) el importe del impuesto de 
sociedades pagado, que es el importe del 
impuesto de sociedades pagado durante el 
ejercicio por las filiales, las empresas 
conjuntas, las empresas y los 
establecimientos residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente;

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
exigirán a las entidades que hagan 
pública la información contemplada en 
las letras a), b) y c) del apartado 1, el 1 de 
julio de 2014 por primera vez.

g) el capital declarado;

3. A más tardar el 1 de julio de 2014, 
todas las entidades de importancia 
sistémica a escala mundial autorizadas en 
la Unión, identificadas a nivel 
internacional, presentarán a la Comisión 
con carácter confidencial la información 
a la que se refieren las letras d), e) y f) del 
apartado 1. Tras consultar a la ABE, la 
AESPJ y la AEVM, según proceda, la 
Comisión procederá a una evaluación 
general de las posibles consecuencias 
económicas negativas de la divulgación de 

h) el importe de las ganancias 
acumuladas al final del período;
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dicha información, incluidas sus 
repercusiones sobre la competitividad, la 
disponibilidad de inversiones y crédito y la 
estabilidad del sistema financiero. La 
Comisión presentará su informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 31 de diciembre de 2014.

Si la Comisión determina que existen 
consecuencias negativas significativas, 
estudiará la posibilidad de presentar una 
propuesta legislativa adecuada para 
modificar las obligaciones de publicidad 
recogidas en el apartado 1 y podrá 
adoptar, de conformidad con la letra h) 
del artículo 145, una decisión de 
aplazamiento de dichas obligaciones. La 
Comisión examinará la pertinencia de 
prorrogar el citado aplazamiento 
anualmente.

i) subvenciones públicas recibidas;

4. La información a la que se refiere el 
apartado 1 será objeto de auditoría de 
conformidad con la Directiva 2006/43/CE, 
y será publicada, si es posible, como anexo 
de su estado financiero anual o, en su caso, 
del estado financiero consolidado de la 
entidad de que se trate.

j) la planta y el equipo intangible, los 
inventarios y las existencias de inversión 
fija y el coste anual de mantenimiento de 
la planta y el equipo intangible;

5. En la medida en que futuros actos 
legislativos de la Unión prevean 
obligaciones de publicidad más rigurosas 
que las establecidas en el presente artículo, 
dejará de aplicarse el presente artículo y se 
suprimirá este en consecuencia.

k) si las filiales, sucursales, empresas 
conjuntas, empresas o establecimientos se 
han beneficiado de un trato fiscal 
preferente durante el período que puede 
permitir o permite el pago de impuestos a 
un ritmo menor en comparación con el 
que se aplica por lo general a los 
beneficios obtenidos en la jurisdicción y 
proporcionan una descripción del 
acuerdo en cuestión.

2. A efectos de la letra e) del 
aparatado 1, el gasto corriente por 
concepto de impuestos se relacionará 
únicamente con las actividades de una 
empresa en el ejercicio actual y solo 
incluirá las sumas que puedan adeudarse 
en un plazo de doce meses a partir del 
cierre del ejercicio y excluirá todos los 
impuestos diferidos.

3. La información a la que se refiere el 
apartado 1 será objeto de auditoría de 
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conformidad con la Directiva 2006/43/CE, 
y será publicada, si es posible, como anexo 
de su estado financiero anual o, en su caso, 
del estado financiero consolidado de la 
entidad de que se trate.

4. En la medida en que futuros actos 
legislativos de la Unión prevean 
obligaciones de publicidad más rigurosas 
que las establecidas en el presente artículo, 
dejará de aplicarse el presente artículo y se 
suprimirá este en consecuencia.

»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF)

Enmienda 194
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

14 quater) En el artículo 91, el 
apartado 1 queda modificado como sigue:

Artículo 91 «Artículo 91

Órgano de dirección Órgano de dirección

1. Los miembros del órgano de 
dirección deberán tener en todo momento 
la oportuna reputación, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
indispensables para ejercer sus funciones. 
La composición general del órgano de 
dirección reflejará de forma adecuada 
una amplia gama de experiencias. Los 
miembros del órgano de dirección 
cumplirán, en particular, los requisitos 
previstos en los apartados 2 a 8.

1. Las entidades, incluidas las 
sociedades de cartera financieras y las 
sociedades de cartera financieras mixtas 
tendrán la responsabilidad principal de 
garantizar que los miembros del órgano de 
dirección tengan en todo momento la 
oportuna reputación, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
indispensables para ejercer sus funciones. 
Los miembros del órgano de dirección 
cumplirán, en particular, los requisitos 
previstos en los apartados 2 a 8.»
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF)

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (CON/2017/46)]. Se debe aclarar que la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección es responsabilidad principal de las entidades. Este 
requisito también se debe aplicar a las sociedades de cartera financieras (mixtas).

Enmienda 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 quinquies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

14 quinquies) En el artículo 91, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

Artículo 91 «Artículo 91

Órgano de dirección Órgano de dirección

1. Los miembros del órgano de 
dirección deberán tener en todo momento 
la oportuna reputación, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
indispensables para ejercer sus funciones. 
La composición general del órgano de 
dirección reflejará de forma adecuada una 
amplia gama de experiencias. Los 
miembros del órgano de dirección 
cumplirán, en particular, los requisitos 
previstos en los apartados 2 a 8.

1. Los miembros del órgano de 
dirección deberán tener en todo momento 
la oportuna reputación, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
indispensables para ejercer sus funciones. 
La composición general del órgano de 
dirección reflejará de forma adecuada una 
amplia gama de experiencias. Los 
miembros del órgano de dirección 
cumplirán, en particular, los requisitos 
previstos en los apartados 2 a 8. Las 
autoridades competentes podrán eximir a 
las entidades pequeñas y no complejas tal 
y como se definen en el artículo 430 bis 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 de los 
requisitos establecidos en los apartados 3 
a 5.
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»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Enmienda 196
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 quinquies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

14 quinquies) En el artículo 91, el 
apartado 7 se modifica como sigue:

7. El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder entender las actividades de la 
entidad, incluidos los principales riesgos.

«7. El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder entender las actividades de la 
entidad, incluidos los principales riesgos. 
La composición general del órgano de 
dirección reflejará de forma adecuada 
una amplia gama de experiencia.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF)

Justificación

[Véase el dictamen del BCE (CON/2017/46)]. En línea con la enmienda propuesta del 
artículo 91, apartado 1, de la DRC, esta frase debe trasladarse al apartado 7, dado que se 
refiere a la idoneidad colectiva que se aplica solo a los miembros del órgano de dirección.

Enmienda 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

14 sexies) En el artículo 91, el 
apartado 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

8. Cada uno de los miembros del 
órgano de dirección actuará con 
honestidad, integridad e independencia de 
ideas, evaluando y cuestionando, en su 
caso, de manera efectiva las decisiones de 
la alta dirección y vigilando y controlando 
de manera efectiva el proceso o de decisión 
de la dirección.

«8. Cada uno de los miembros del 
órgano de dirección actuará con 
honestidad, integridad e independencia de 
ideas, evaluando y cuestionando, en su 
caso, de manera efectiva las decisiones de 
la alta dirección y vigilando y controlando 
de manera efectiva el proceso o de decisión 
de la dirección. Este requisito no 
conducirá a la prohibición de que los 
miembros de las empresas afiliadas 
formen parte del consejo de supervisión.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Enmienda 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 septies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 septies) En el artículo 91, se añade 
el apartado 13 bis siguiente:

«13 bis. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 13, apartado 1, de la presente 
Directiva, las autoridades competentes 
podrán evaluar, a su discreción, el 
cumplimiento por parte de las entidades 
de los requisitos previstos en el artículo 
91, apartados 1 a 8, de la presente 
Directiva relativos al órgano de dirección 
en su función de supervisión antes o 
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después del nombramiento de uno de sus 
miembros.»

Or. en

Enmienda 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 octies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 octies) Se inserta el artículo 91 bis 
siguiente:

«Artículo 91 bis 

Titulares de funciones clave

1. Las entidades tendrán la 
responsabilidad principal de velar por que 
los titulares de funciones clave gocen en 
todo momento de la honorabilidad 
suficiente y posean conocimientos, 
aptitudes y experiencia suficientes para 
desempeñar sus funciones con arreglo a 
las normas éticas más estrictas, teniendo 
en cuenta las expectativas legítimas de 
todas las partes interesadas de la entidad.

Los titulares de funciones clave 
cumplirán, en particular, los requisitos 
establecidos en el artículo 91, apartados 2 
y 8, de forma permanente. Las entidades 
establecerán políticas y procedimientos 
internos para llevar a cabo y notificar 
adecuadamente estas evaluaciones.

2. Las instituciones facilitarán a las 
autoridades competentes toda la 
documentación pertinente sobre sus 
políticas internas pertinentes y harán 
públicas las evaluaciones de los titulares 
de funciones clave con respecto a las 
cuestiones mencionadas en el apartado 1. 

3. Los Estados miembros velarán por 
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que las autoridades competentes 
dispongan, en el caso de las entidades que 
sean significativas a efectos de la 
Directiva 2013/36/UE, de la facultad de 
evaluar y adoptar medidas de supervisión, 
incluida la facultad de retirar a un titular 
de una función clave cuando deje de 
cumplir los requisitos del apartado 1.»

Or. en

Enmienda 200
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprime el apartado 1. suprimida

Or. en

Enmienda 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprime el apartado 1. suprimida

Or. en

Justificación

Apoyamos la enmienda propuesta por el BCE, que considera que la eliminación del artículo 
92, apartado 1, podría generar confusión y falta de claridad sobre el alcance general de la 
DRC.
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Enmienda 202
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos 
directivos y los empleados que asumen 
riesgos, cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, las entidades se atengan a los 
siguientes principios de manera acorde con 
su tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.

Los Estados miembros velarán por que, al 
fijar y aplicar la política de remuneración 
global, incluidos los salarios y los 
beneficios discrecionales de pensión, de las 
categorías de personal cuyas actividades 
profesionales inciden de manera 
importante en su perfil de riesgo, las 
entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades. Con ello, los Estados 
miembros conceden especial importancia 
al principio de proporcionalidad para las 
entidades pequeñas y no complejas según 
se definen en el RRC.

Or. de

Enmienda 203
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 

Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
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y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.

y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en el perfil de riesgo 
de la entidad, que abarcan los altos 
directivos, los empleados que asumen 
riesgos, los que ejercen funciones de 
control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.

Or. de

Enmienda 204
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo,
que abarcan los altos directivos, los 
empleados que asumen riesgos, los que 
ejercen funciones de control, así como todo 
trabajador que reciba una remuneración 
global que lo incluya en el mismo baremo 
de remuneración que el de los altos 
directivos y los empleados que asumen 
riesgos, las entidades se atengan a los 
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principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

siguientes principios de manera acorde con 
su tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión, la identificación de empleados adicionales que asumen 
riesgos, cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo 
de la entidad conlleva un aumento de la carga administrativa sin que, normalmente, se 
identifiquen empleados adicionales que asumen riesgos. Esta carga adicional se modifica 
mediante la presente enmienda.

Enmienda 205
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos 
directivos y los empleados que asumen 
riesgos, cuyas actividades profesionales
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, las entidades se atengan a los 
siguientes principios de manera acorde con 
su tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades. En el caso de la 
evaluación de sucursales no 
significativas, se espera que se realice 
como si fueran empresas independientes.»

Or. en
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Enmienda 206
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades, según se menciona en el 
artículo 94, apartado 3.»

Or. en

Enmienda 207
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 

«Las autoridades competentes velarán por 
que, al fijar y aplicar la política de 
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remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal que abarcan 
los altos directivos, los empleados que 
asumen riesgos, los que ejercen funciones 
de control, así como todo trabajador que 
reciba una remuneración global que lo 
incluya en el mismo baremo de 
remuneración que el de los altos directivos 
y los empleados que asumen riesgos, 
cuyas actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades se atengan a los siguientes 
principios de manera acorde con su 
tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

remuneración global, incluidos los salarios 
y los beneficios discrecionales de pensión, 
de las categorías de personal cuyas 
actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo,
que abarcan los altos directivos, los 
empleados que asumen riesgos, los que 
ejercen funciones de control, así como todo 
trabajador que reciba una remuneración 
global que lo incluya en el mismo baremo 
de remuneración que el de los altos 
directivos, las entidades se atengan a los 
siguientes principios de manera acorde con 
su tamaño, su organización interna y la 
naturaleza, el alcance y la complejidad de 
sus actividades.»

Or. en

Justificación

El requisito de la propuesta de la Comisión de identificar a las personas cuyas actividades 
profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad conlleva un 
aumento de la carga administrativa sin alcanzar por lo general su fin previsto. Esta 
enmienda debe garantizar que no surge una carga administrativa adicional. Al mismo 
tiempo, se debe evitar una formulación de este apartado que pueda llevar a demasiada 
fragmentación de las normas de remuneración en la Unión.

Enmienda 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la letra 
a bis siguiente:

«a bis) la política de remuneración será 
imparcial en cuanto al género: los 
trabajadores y las trabajadoras recibirán 
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la misma remuneración para un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor.»

Or. en

Enmienda 209
Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 bis – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

b bis) En el apartado 2, la letra c) queda 
modificada como sigue:

c) el órgano de dirección de la 
entidad, en su función de supervisión, 
adoptará y revisará periódicamente los 
principios generales de la política de 
remuneración y será responsable de la 
supervisión de su aplicación;

«c) el órgano de dirección de la 
entidad, en su función de supervisión, 
designará libremente, adoptará y revisará 
periódicamente los principios generales de 
la política de remuneración para los 
empleados y los miembros de la comisión 
ejecutiva y será responsable de la 
supervisión de su aplicación;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=ES)

Enmienda 210
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la letra 
c bis) siguiente:
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«c bis) Las autoridades competentes 
velarán por que la proporción salarial 
máxima entre la remuneración total más 
alta de la entidad y la remuneración 
media anual de todos los empleados, con 
excepción de la comisión ejecutiva, no sea 
superior a veinte veces.»

Or. en

Enmienda 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la letra 
c bis) siguiente:

«c bis) la remuneración más alta en la 
entidad no superará en treinta veces la 
remuneración media del cinco por ciento 
de los empleados peor pagados;»

Or. en

Enmienda 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b ter (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 92 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el apartado 2, se añade la letra 
c ter) siguiente:

«c ter) se respetará una proporción 
salarial de uno a veinte entre la 
remuneración media total y la 
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remuneración total más alta dentro de la 
misma entidad.»

Or. en

Enmienda 213
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – parte introductoria
Artículo 94

Texto de la Comisión Enmienda

16) El artículo 94 queda modificado 
como sigue:

16) Se suprime el artículo 94.

Or. en

Enmienda 214
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra -a (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 1 – letra g – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el artículo 94, letra g), se añade 
el inciso iii bis) siguiente:

«iii bis) Las proporciones 
apropiadas establecidas en el apartado 1, 
letra g), incisos i) y ii), no se aplicarán a 
un miembro del personal que cumpla 
cualquiera de las condiciones siguientes:

— lleva a cabo actividades 
profesionales que no sean exclusivas de 
las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación subjetivo de la presente 
Directiva y del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 en una función o unidad 
relacionada con la transformación digital 
de la entidad o con el desarrollo de
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empresas digitales; o

— ya estaba empleado en una 
empresa digital adquirida por la entidad y 
su plan de remuneración se fijó antes o en 
el momento de la adquisición y está 
supeditado a la continuidad del empleo en 
la empresa.

Las entidades que apliquen lo dispuesto 
en el párrafo anterior llevarán un registro 
de las actividades profesionales realizadas 
por el miembro del personal y una 
explicación razonada de los motivos por 
los que se cumple una de las condiciones 
mencionadas anteriormente. Este registro 
debe estar fácilmente disponible a petición 
de la autoridad competente responsable de 
su supervisión prudencial.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Enmienda 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 1 – letra m

Texto en vigor Enmienda

a bis) En el apartado 1, la letra m) queda 
modificada como sigue:

m) una parte sustancial, y en todo caso 
al menos el 40 % del elemento de 
remuneración variable se diferirá durante 
un periodo no inferior a entre tres y cinco
años y se adaptará correctamente a la 
naturaleza de los negocios, sus riesgos y 
las actividades del miembro del personal 
correspondiente.

«m) una parte sustancial, y en todo caso 
al menos el 40 % del elemento de 
remuneración variable se diferirá durante 
un periodo no inferior a entre cinco y diez
años y se adaptará correctamente a la 
naturaleza de los negocios, sus riesgos y 
las actividades del miembro del personal 
correspondiente.

No se percibirá la remuneración pagadera 
en virtud de las disposiciones de 

No se percibirá la remuneración pagadera 
en virtud de las disposiciones de 
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aplazamiento más rápidamente que de 
manera proporcional. En el caso de un 
elemento de remuneración variable de una 
cuantía especialmente elevada, se diferirá 
como mínimo el 60 %. La duración del 
período de aplazamiento se determinará 
teniendo en cuenta el ciclo económico, la 
naturaleza del negocio, sus riesgos y las 
actividades del miembro del personal de 
que se trate;

aplazamiento más rápidamente que de 
manera proporcional. En el caso de un 
elemento de remuneración variable de una 
cuantía especialmente elevada, se diferirá 
como mínimo el 60 %. La duración del 
período de aplazamiento se determinará 
teniendo en cuenta el ciclo económico, la 
naturaleza del negocio, sus riesgos y las 
actividades del miembro del personal de 
que se trate;»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Es:PDF)

Enmienda 216
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados en las letras l) y 
m), y en la letra o), párrafo segundo, no se 
aplicarán a:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados en las letras l) y 
m), y en la letra o), párrafo segundo, no se 
aplicarán a las entidades pequeñas y no 
complejas según se definen en el RRC.

Or. de

Enmienda 217
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados en las letras l) y 
m), y en la letra o), párrafo segundo, no se 
aplicarán a:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados no se aplicarán a:

Or. en

Enmienda 218
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados en las letras l) y 
m), y en la letra o), párrafo segundo, no se 
aplicarán a:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los principios enunciados en las letras g), l) 
y m), y en la letra o), párrafo segundo, no 
se aplicarán, como mínimo, a:

Or. en

Enmienda 219
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de 
cuyos activos sea, en promedio, igual o 
inferior a 5 000 millones EUR durante el 
período de cuatro años inmediatamente 
anterior al actual ejercicio.

suprimida

Or. de
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Enmienda 220
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior a 
5 000 millones EUR durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual ejercicio.

a) aquellas entidades a título 
individual, que puedan también estar 
sujetas a la consolidación prudencial o 
formar parte de un grupo bancario, el 
valor de cuyos activos sea, en promedio, 
igual o inferior a 8 000 millones EUR 
durante el período de cuatro años 
inmediatamente anterior al actual ejercicio.

Or. en

Justificación

De conformidad con el considerando 66 de la presente Directiva, las disposiciones sobre 
remuneración deben reflejar las diferencias entre los distintos tipos de entidades de forma 
proporcionada, habida cuenta de su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de las actividades. Dado que el umbral propuesto es relativamente 
bajo en comparación con los niveles existentes en los Estados miembros de la Unión, esta 
enmienda incrementa el umbral. Asimismo, se aclara que la exención se aplicará a título 
individual.

Enmienda 221
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior 
a 5 000 millones EUR durante el período 
de cuatro años inmediatamente anterior 

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos la autoridad competente determine 
que es apropiado y proporcional excluir 
en función del tamaño, la organización 
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al actual ejercicio. interna y la naturaleza, el alcance y la 
complejidad de sus actividades.

Or. en

Enmienda 222
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior a 
5 000 millones EUR durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual ejercicio.

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior a 
15 000 millones EUR durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual ejercicio.

Or. en

Enmienda 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior 
a 5 000 millones EUR durante el período 
de cuatro años inmediatamente anterior 
al actual ejercicio.

a) aquellas entidades o filiales que no 
sean grandes según lo definido en el 
artículo 430 bis, apartados 1 y 2, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 a menos 
que la autoridad competente se oponga a 
la exención.

Or. en
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Enmienda 224
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior a 
5 000 millones EUR durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual ejercicio.

a) aquellas entidades el valor de cuyos 
activos sea, en promedio, igual o inferior a 
15 000 millones EUR durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual ejercicio;

Or. de

Enmienda 225
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) aquellas entidades que formen 
parte de un grupo bancario y el valor de 
cuyos activos sea, en promedio, igual o 
inferior a 15 000 millones EUR durante el 
período de cuatro años inmediatamente 
anterior al actual ejercicio.

Or. en

Enmienda 226
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 50 000 EUR y no represente 
más de la cuarta parte del total de su 
remuneración anual.

suprimida

Or. de

Enmienda 227
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 50 000 EUR y no represente más 
de la cuarta parte del total de su 
remuneración anual.

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 50 000 EUR y no represente más 
de la cuarta parte del total de su 
remuneración anual.

Ninguna de las disposiciones del artículo 
94 debe aplicarse a entidades que sean 
filiales de un gran grupo bancario y que 
apliquen todas las disposiciones del 
artículo 94 en base consolidada y el valor 
de cuyos activos sea, en promedio, igual o 
inferior a 15 000 millones EUR en el 
período trimestral inmediato en el 
ejercicio actual.

Or. de

Enmienda 228
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 50 000 EUR y no represente 
más de la cuarta parte del total de su 
remuneración anual.

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual la 
autoridad competente determine que es 
apropiado y proporcional excluir en 
función del tamaño, la organización 
interna y la naturaleza, el alcance y la 
complejidad de las actividades de la 
entidad.

Or. en

Enmienda 229
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 50 000 EUR y no represente 
más de la cuarta parte del total de su 
remuneración anual.

b) aquellos miembros del personal 
cuya remuneración variable anual no 
exceda de 100 000 EUR.

Or. en

Enmienda 230
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), la 
autoridad competente podrá decidir que 
las entidades cuyo activo total sea inferior 

suprimido
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al umbral a que se refiere dicha letra a) 
no estén sujetas a la excepción debido a la 
naturaleza y el alcance de sus actividades, 
su organización interna o, en su caso, las 
características del grupo al que 
pertenezcan.

Or. en

Enmienda 231
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), la 
autoridad competente podrá decidir que 
las entidades cuyo activo total sea inferior
al umbral a que se refiere dicha letra a) no 
estén sujetas a la excepción debido a la 
naturaleza y el alcance de sus actividades, 
su organización interna o, en su caso, las 
características del grupo al que 
pertenezcan.

No obstante lo dispuesto en la letra a), un 
Estado miembro podrá:

a) disminuir el umbral a que se refiere 
el apartado 3, letra a), teniendo en cuenta 
la naturaleza y el alcance de sus 
actividades, su organización interna o, en 
su caso, las características del grupo al 
que pertenezcan;

b) aumentar el umbral a que se 
refiere el apartado 3, letra a), hasta un 
máximo de 15 000 millones EUR teniendo 
en cuenta la naturaleza y el alcance de sus 
actividades, su organización interna o, en 
su caso, las características del grupo al que 
pertenezcan.

Or. en
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Enmienda 232
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), la 
autoridad competente podrá decidir que las 
entidades cuyo activo total sea inferior al 
umbral a que se refiere dicha letra a) no 
estén sujetas a la excepción debido a la 
naturaleza y el alcance de sus actividades, 
su organización interna o, en su caso, las 
características del grupo al que 
pertenezcan.

No obstante lo dispuesto en la letra a), la 
autoridad competente podrá decidir que las 
entidades, a título individual, que puedan 
también estar sujetas a la consolidación 
prudencial o formar parte de un grupo 
bancario, cuyo activo total sea inferior al 
umbral a que se refiere dicha letra a) no 
estén sujetas a la excepción debido a la 
naturaleza y el alcance de sus actividades, 
su organización interna o, en su caso, las 
características del grupo al que 
pertenezcan.

Or. en

Justificación

Armonización técnica con la enmienda del artículo 94, apartado 3, letra a), de acuerdo con 
la cual la exención en dicho artículo debe aplicarse a una entidad a título individual, que 
también puede estar sujeta a la consolidación prudencial o formar parte de un grupo 
bancario.

Enmienda 233
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra b), la 
autoridad competente podrá decidir que 
los miembros del personal cuya 
remuneración anual variable sea inferior 

suprimido
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al umbral y al porcentaje a que se refiere 
dicha letra b) no estén sujetas a la 
excepción debido a las especificidades del 
mercado nacional en términos de 
prácticas de remuneración o a la 
naturaleza de las responsabilidades y el 
perfil profesional de aquellos.

Or. en

Enmienda 234
Gabriel Mato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra b), la 
autoridad competente podrá decidir que 
los miembros del personal cuya 
remuneración anual variable sea inferior 
al umbral y al porcentaje a que se refiere 
dicha letra b) no estén sujetas a la 
excepción debido a las especificidades del 
mercado nacional en términos de
prácticas de remuneración o a la 
naturaleza de las responsabilidades y el 
perfil profesional de aquellos.

No obstante lo dispuesto en la letra b), un 
Estado miembro podrá modificar los 
umbrales a que se refiere el apartado 3, 
letra b), teniendo en cuenta las 
particularidades de las prácticas de 
remuneración en el mercado nacional 
pertinente y las responsabilidades y el 
perfil profesional de los miembros del 
personal.

Or. en

Justificación

La proporción máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración total 
[artículo 94, apartado 1, letra g)] debe incluirse en los principios objeto de la excepción. Es 
fundamental que los «bonus cap» se incluyan en el alcance de las excepciones cuando el 
tamaño de la entidad o el importe de la remuneración variable de los empleados que asumen 
riesgos demuestre que no habrá interferencia con el comportamiento (excesivo) de asunción 
de riesgos, ya que es un paso muy importante para paliar los perjuicios y las desventajas 
competitivas causados al sector bancario por la situación actual de la legislación.
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Enmienda 235
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
reducir los umbrales establecidos en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 236
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 95

Texto en vigor Enmienda

16 bis) Se suprime el artículo 95.

«Artículo 95

Comité de remuneraciones

1. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades de crédito 
que sean significativas debido a su 
tamaño, su organización interna o la 
naturaleza, el alcance o la complejidad de 
sus actividades, establezcan un comité de 
remuneraciones. El comité de 
remuneraciones tendrá una composición 
que le permita formar un juicio 
competente e independiente sobre las 
políticas y prácticas de remuneración y 
sobre los incentivos creados para 
gestionar el riesgo, el capital y la liquidez.

2. Las autoridades competentes 
velarán por que el comité de 
remuneraciones se encargue de la 
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preparación de las decisiones relativas a 
las remuneraciones, incluidas las que 
tengan repercusiones para el riesgo y la 
gestión de riesgos de la entidad de que se 
trate y que deberá adoptar el órgano de 
dirección. El Presidente y los miembros 
del comité de remuneraciones serán 
miembros del órgano de dirección que no 
desempeñen funciones ejecutivas en la 
entidad de que se trate. Si la normativa 
nacional contempla la representación del 
personal en el órgano de dirección, el 
comité de remuneraciones incluirá uno o 
más representantes del personal. Al 
preparar las decisiones, el comité de 
remuneraciones tendrá en cuenta los 
intereses a largo plazo de los accionistas, 
los inversores y otras partes interesadas 
en la entidad, así como el interés 
público.»

Or. en

Enmienda 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

17) En el artículo 97, apartado 1, se 
suprime la letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 238
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

17) En el artículo 97, apartado 1, se 
suprime la letra b).

17) En el artículo 97, el apartado 1 
queda modificado como sigue:

a) se suprime la letra b);

b) tras el apartado 4 se inserta un 
nuevo apartado:

«4 bis. Las autoridades competentes 
podrán adaptar las metodologías para la 
aplicación del proceso de revisión y 
evaluación a que se refiere el apartado 1 
para tener en cuenta a las entidades con 
un perfil de riesgo similar, tales como 
modelos empresariales o localización 
geográfica de las exposiciones similares. 
Estas metodologías adaptadas podrán 
incluir puntos de referencia orientados al 
riesgo e indicadores cuantitativos, y 
permitirán tener debidamente en cuenta 
los riesgos específicos a los que cada 
entidad puede estar expuesta a nivel 
individual.

En caso de que las autoridades 
competentes utilicen metodologías 
adaptadas de conformidad con el presente 
apartado, lo notificarán a la ABE. La 
ABE controlará las prácticas de 
supervisión y emitirá directrices para 
especificar cómo deben evaluarse los 
perfiles de riesgo similares a efectos del 
presente apartado y para garantizar una 
aplicación coherente y proporcionada de 
metodologías similares adaptadas a las 
entidades en toda la Unión. Dichas 
directrices se adoptarán de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.»

Or. en

Justificación

Se acogen con satisfacción las aclaraciones de la propuesta de la Comisión, que prevén que 
los requisitos del proceso de revisión y evaluación supervisoras y del pilar 2 se limiten a fines 
microprudenciales. Al mismo tiempo, el hecho de permitir a las autoridades competentes 
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adaptar las metodologías para la aplicación del proceso de revisión y evaluación a fin de 
tener en cuenta a las entidades con un perfil de riesgo similar, tales como modelos 
empresariales o localización geográfica de las exposiciones similares, se justifica habida 
cuenta de la supresión del artículo 103.

Enmienda 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

17 bis) En el artículo 97, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El ámbito de la revisión y la 
evaluación contempladas en el apartado 1 
abarcará todos los requisitos de la presente 
Directiva y del Reglamento (UE) 
n.o 575/2013.

«2. El ámbito de la revisión y la 
evaluación contempladas en el apartado 1 
abarcará todos los requisitos de la presente 
Directiva, incluido el artículo 104 ter, y 
del Reglamento (UE) n.o 575/2013.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Enmienda 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

17 ter) En el artículo 97, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Las autoridades competentes 
establecerán la frecuencia e intensidad de 
la revisión y evaluación contempladas en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la magnitud, 

«4. Las autoridades competentes 
establecerán la frecuencia e intensidad de 
la revisión y evaluación contempladas en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la magnitud, 
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importancia sistémica, naturaleza, 
dimensión y complejidad de las actividades 
de la entidad de que se trate, así como el 
principio de proporcionalidad. La revisión 
y evaluación se actualizarán al menos con 
periodicidad anual en el caso de las 
entidades a las que se aplique el programa 
de examen supervisor contemplado en el 
artículo 99, apartado 2.

importancia sistémica, naturaleza, 
dimensión y complejidad de las actividades 
de la entidad de que se trate, así como el 
principio de proporcionalidad. La revisión 
y evaluación se actualizarán al menos con 
periodicidad anual en el caso de las 
entidades a las que se aplique el programa 
de examen supervisor contemplado en el 
artículo 99, apartado 2. La revisión y 
evaluación se actualizarán como máximo 
cada tres años para las entidades 
pequeñas y no complejas tal y como se 
definen en el artículo 430 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Enmienda 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 quater) Se introducirá el nuevo 
artículo 97 bis siguiente:

«Artículo 97 bis

Excepción para entidades pequeñas y no 
complejas

No obstante lo dispuesto en el artículo 97, 
las autoridades competentes podrán 
decidir, sobre la base de una evaluación 
supervisora con respecto a la entidad 
pertinente, no aplicar los artículos 97 y 98 
si la entidad es pequeña y no compleja, tal 
como se define en el artículo 430 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. La 
evaluación supervisora se revisará cada 
tres años y cuando la autoridad 
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competente identifique la aparición de 
nuevos riesgos.»

Or. en

Enmienda 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, se suprime la 
letra j);

suprimida

Or. en

Enmienda 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 1, se añade la letra 
j bis) siguiente:

« j bis) la evaluación de la integración de 
los factores ambientales, sociales y de 
buen gobierno y de los riesgos en el 
sistema de gestión de riesgos de la 
entidad;»

Or. en

Enmienda 244
Jonás Fernández
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 1, se añade la letra 
j bis) siguiente:

«j bis) la evaluación de los riesgos 
relacionados con el clima vinculados a las 
exposiciones de una entidad y la 
incorporación de los riesgos relacionados 
con el clima en el sistema de gestión de 
riesgos de la entidad, una vez que se ha 
logrado una taxonomía común y un 
marco homogéneo y sólido, con miras a 
medir adecuadamente los riesgos 
relacionados con el clima y su impacto en 
las entidades.»

Or. en

Enmienda 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:

«3 bis. Las autoridades competentes 
supervisarán las exposiciones de cada 
entidad de crédito a las entidades 
bancarias paralelas, tal como se definen 
en el artículo 4, apartado 1, punto 144 bis 
(nuevo) del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, teniendo en cuenta la 
información facilitada con arreglo al 
artículo 449 bis (nuevo) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, y, en caso necesario, 
adoptarán las medidas apropiadas, 
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incluido el establecimiento de límites más 
bajos en la exposición individual de cada 
entidad de crédito a una entidad bancaria 
paralela tal y como se menciona en el 
artículo 395, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, o medidas de 
mitigación para hacer frente a los riesgos 
potenciales derivados de situaciones en 
las que no puede determinarse la 
interconexión entre las entidades 
bancarias paralelas y la entidad en 
cuestión.»

Or. en

Enmienda 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a ter (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el apartado 3 ter 
siguiente:

«3 ter. Las autoridades competentes 
supervisarán los riesgos asociados al uso 
del apalancamiento creado sintéticamente 
por las entidades de crédito, teniendo en 
cuenta la información facilitada con 
arreglo al artículo 443 ter (nuevo) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en caso 
necesario, tomarán las medidas oportunas 
para limitarlo.

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen 
los instrumentos de supervisión para 
evaluar los riesgos asociados al uso del 
apalancamiento creado sintéticamente, 
así como el conjunto de medidas para 
limitarlo cuando proceda, tal como se 
menciona en el párrafo primero.

La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
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Comisión a más tardar el 1 de febrero de 
2020.

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar los proyectos de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo segundo con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.»

Or. en

Justificación

Las medidas estándar del balance, basadas típicamente en el valor de mercado de un 
contrato, pueden de hecho subestimar significativamente las exposiciones de apalancamiento 
de las entidades de crédito cuando el apalancamiento está integrado en los contratos de 
derivados. De ahí la necesidad de desarrollar herramientas de supervisión y medidas de 
regulación para corregir esta subestimación potencial.

Enmienda 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a quater (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) Se inserta el apartado 3 
quater siguiente:

«3 quater. A más tardar el 1 de 
diciembre de 2021, las autoridades 
competentes efectuarán un examen y 
seguimiento constantes de las 
transacciones complejas de financiación 
estructurada a que se refiere el artículo 
449 ter (nuevo) del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, con el fin de identificar las 
transacciones estructuradas que puedan 
producir beneficios fiscales significativos.

Notificarán a la Comisión cualquier 
transacción que pueda suponer un riesgo 
de beneficios fiscales significativos.»
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Or. en

Enmienda 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés

No obstante, para las entidades pequeñas 
y no complejas, tal como se definen en el 
artículo 430 bis del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, los requisitos establecidos 
en el párrafo primero solo se aplicarán si 
la autoridad competente presenta un 
dictamen motivado de que los sistemas 
internos no son suficientes.

Or. en

Enmienda 249
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés 
o en caso de que la entidad sufra una 
«gran disminución» de sus ingresos netos 
por intereses como resultado de un 
cambio repentino e inesperado en los 
tipos de interés según alguno de los dos 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de 
interés.

Or. en

Enmienda 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá una 
mayor atención por parte de las 
autoridades competentes en el caso de las 
entidades en las que el valor económico del 
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a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

patrimonio neto a que se refiere el artículo 
84, apartado 1, disminuya en una cifra 
superior al 15 % de su capital de nivel 1 
como consecuencia de una variación súbita 
e inesperada de los tipos de interés según 
alguno de los seis escenarios de shock a 
efectos de supervisión aplicados a los tipos 
de interés.

Or. en

Justificación

No es conveniente la automaticidad. En lugar de ello, si la institución rebasa el umbral del 
15 %, debe abrirse un debate entre la entidad y su autoridad competente.

Enmienda 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio 
neto a que se refiere el artículo 84, 
apartado 1, disminuya en una cifra superior 
al 15 % de su capital de nivel 1 como 
consecuencia de una variación súbita e 
inesperada de los tipos de interés según 
alguno de los seis escenarios de shock a 
efectos de supervisión aplicados a los tipos 
de interés.

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. En el caso de una 
disminución del valor económico del 
patrimonio neto a que se refiere el artículo 
84, apartado 1, en una cifra superior al 
15 % del capital de nivel 1 como 
consecuencia de una variación súbita e 
inesperada de los tipos de interés según 
alguno de los seis escenarios de shock a 
efectos de supervisión aplicados a los tipos 
de interés, la autoridad de supervisión 
evaluará los riesgos derivados de dicha 
disminución.

Or. en
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Justificación

En el marco del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), no existe ninguna 
implicación de supervisión automática basada en el resultado de la prueba de valores 
atípicos (Standard Outlier Test, SOT). El shock estándar solo está destinado a identificar 
potenciales valores atípicos y, en su caso, suscitar una mayor atención de los supervisores en 
su análisis del riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión de la entidad.

Enmienda 252
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 20 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

Or. en

Justificación

No se deben llevar a cabo medidas de supervisión reglamentaria de forma automática, si la 
autoridad competente considera que la entidad gestiona el riesgo de tipo de interés de forma 
adecuada.

Enmienda 253
Pervenche Berès
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se podrá exigir la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

Or. en

Enmienda 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se exigirá la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 

5. La revisión y evaluación efectuadas 
por las autoridades competentes abarcarán 
la exposición de las entidades al riesgo de 
tipo de interés derivado de actividades de 
la cartera de inversión. Se podrá exigir la 
adopción de medidas de supervisión como 
mínimo en el caso de las entidades en las 
que el valor económico del patrimonio neto 
a que se refiere el artículo 84, apartado 1, 
disminuya en una cifra superior al 15 % de 
su capital de nivel 1 como consecuencia de 
una variación súbita e inesperada de los 
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tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

tipos de interés según alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión aplicados a los tipos de interés.

Or. en

Justificación

El Comité de Basilea ha reconocido que el riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión 
no puede abordarse con un enfoque único del pilar 1. En su lugar, recomienda un enfoque del 
pilar 2 según cada caso individual para supervisar el riesgo de tipo de interés.

Enmienda 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de
especificar a los fines del apartado 5 lo 
siguiente:

suprimido

a) seis escenarios de shock a efectos 
de supervisión que deberán aplicarse a los 
tipos de interés para cada divisa;

b) hipótesis de modelización y 
paramétricas comunes que las entidades 
deberán reflejar en los cálculos del valor 
económico del patrimonio neto con 
arreglo al apartado 5;

c) si será preciso adoptar medidas de 
supervisión también en caso de descenso 
de los ingresos netos por intereses de las 
entidades conforme al artículo 84, 
apartado 1, como consecuencia de 
posibles variaciones de los tipos de 
interés.

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [un año 
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después de la entrada en vigor].

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.

Or. en

Enmienda 256
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación a fin de especificar a 
los fines del apartado 5 lo siguiente:

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación, en consonancia 
con las normas internacionales, a fin de 
especificar a los fines del apartado 5 lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) seis escenarios de shock a efectos 
de supervisión que deberán aplicarse a los 
tipos de interés para cada divisa;

a) seis escenarios de shock a efectos 
de supervisión, incluidos dos escenarios 
paralelos, que deberán aplicarse a los tipos 
de interés para cada divisa significativa; 
dichos escenarios deberán establecerse a 
un nivel que refleje el umbral del 15 % del 
capital de nivel 1 a que se refiere el 
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apartado 5.

Or. en

Justificación

La calibración de los escenarios de shock de los tipos de interés a efectos de supervisión debe 
hacerse cuidadosamente para que sea coherente con el umbral de la prueba de valores 
atípicos (Standard Outlier Test, SOT) que ya está fijado en un 15 %.

Enmienda 258
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hipótesis de modelización y 
paramétricas comunes que las entidades 
deberán reflejar en los cálculos del valor 
económico del patrimonio neto con arreglo 
al apartado 5;

b) hipótesis de modelización y 
paramétricas comunes, incluidas las 
hipótesis del comportamiento, que las 
entidades deberán reflejar en los cálculos 
del valor económico del patrimonio neto 
con arreglo al apartado 5;

Or. en

Enmienda 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si será preciso adoptar medidas de 
supervisión también en caso de descenso 
de los ingresos netos por intereses de las 
entidades conforme al artículo 84, 
apartado 1, como consecuencia de 

suprimida
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posibles variaciones de los tipos de 
interés.

Or. en

Justificación

Es el riesgo de pérdida lo que debe cubrirse y no el riesgo de fluctuación natural de los 
ingresos.

Enmienda 260
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 5 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si será preciso adoptar medidas de 
supervisión también en caso de descenso
de los ingresos netos por intereses de las 
entidades conforme al artículo 84, 
apartado 1, como consecuencia de 
posibles variaciones de los tipos de 
interés.

c) hipótesis de modelización y 
paramétricas comunes, incluidas las 
hipótesis del comportamiento, que las 
entidades deberán reflejar en sus cálculos
de los ingresos netos por intereses, además 
de especificar lo que constituye una «gran 
disminución» a efectos del apartado 5.

Or. en

Enmienda 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartados 7 bis y 7 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añaden los apartados 7 bis y 
7 ter siguientes:

«7 bis. A efectos de lo dispuesto en la letra 
j bis) y en el artículo 448 bis del 
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Reglamento (UE) n.º 575/2013, la ABE 
publicará, a más tardar el 1 de junio de 
2020, directrices de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010 para especificar más 
detalles sobre el proceso de revisión y 
evaluación supervisoras en relación con 
la integración de los factores ambientales, 
sociales y de buen gobierno y de los 
riesgos, incluidos los riesgos relacionados 
con la depreciación de los activos debida a 
cambios normativos. El proceso de 
evaluación integrará, según proceda, 
mediciones y criterios cualitativos y 
cuantitativos específicos para determinar 
si la estrategia empresarial y la política de 
inversión globales de la entidad se ajustan 
a los objetivos de París y a los objetivos 
ambientales, sociales y de buen gobierno 
relacionados con la Unión.

7 ter. Teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en la aplicación de las 
directrices a que se refiere el apartado 7 
bis, la ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
elaborar una norma metodológica a fin de 
identificar y medir los riesgos y factores 
de sostenibilidad en el marco de la 
adecuación del capital que se base en 
riesgos claramente demostrados. La ABE 
presentará dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 1 de julio de 2022. 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.»

Or. en

Enmienda 262
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c bis (nueva)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el apartado 7 bis 
siguiente:

«7 bis. En el sentido de la aplicación 
proporcional de las disposiciones de la 
presente Directiva y del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, las autoridades competentes 
deberán detallar en el marco del proceso 
de evaluación y revisión supervisoras 
cómo tienen en cuenta especialmente el 
tamaño y la magnitud de las actividades 
de una entidad, así como la complejidad 
de los riesgos que se derivan del modelo 
empresarial de la entidad.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda enfatiza la importancia del principio de proporcionalidad en el marco del 
proceso de evaluación y revisión supervisoras.

Enmienda 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se inserta el apartado 7 quater 
siguiente:

«7 quater. A efectos del apartado 3 
quater (nuevo), la ABE publicará, a más 
tardar el 1 de junio de 2021, directrices de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 para 
especificar mediciones y criterios 
cualitativos y cuantitativos a fin de 
identificar las transacciones estructuradas 
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que puedan producir beneficios fiscales 
significativos.

Teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en la aplicación de las 
directrices a que se refiere el párrafo 1, la 
ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para desarrollar 
una norma metodológica a fin de 
identificar transacciones estructuradas 
que puedan producir beneficios fiscales 
significativos.

La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el 1 de julio de 
2022. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo segundo de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»

Or. en

Enmienda 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 99 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

19) En el artículo 99, apartado 2, se 
suprime la letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 102 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

19 bis) En el artículo 102, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:

a) cuando la entidad no cumpla los 
requisitos impuestos por la presente 
Directiva o por el Reglamento (UE) 
n.o 575/2013;

«a) cuando la entidad no cumpla los 
requisitos impuestos por la presente 
Directiva, incluido el artículo 104 ter, o 
por el Reglamento (UE) no 575/2013;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Enmienda 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 102 – apartado 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

19 ter) En el artículo 102, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:

b) cuando las autoridades competentes 
tengan datos que indiquen que es probable 
que la entidad incumpla los requisitos 
impuestos por la presente Directiva o por el 
Reglamento (UE) n.o 575/2013 en un plazo 
de 12 meses.

«b) cuando las autoridades competentes 
tengan datos que indiquen que es probable 
que la entidad incumpla los requisitos 
impuestos por la presente Directiva, 
incluido el artículo 104 ter, o por el 
Reglamento (UE) no 575/2013 en un plazo 
de 12 meses.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Enmienda 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se suprime el artículo 103. suprimido

Or. en

Enmienda 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se suprime el artículo 103. suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 103 no se suprimirá dado que permite la aplicación de medidas de 
proporcionalidad.

Enmienda 269
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se suprime el artículo 103. suprimido

Or. en
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Enmienda 270
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se suprime el artículo 103. suprimido

Or. en

Enmienda 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 97, el artículo 98, apartado 4, el 
artículo 101, apartado 4, el artículo 102 y 
la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, las autoridades competentes 
estarán facultadas, como mínimo, para 
tomar las medidas siguientes:

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 92, apartado 2, letra b), el artículo 
97, el artículo 98, apartado 4, el artículo 
101, apartado 4, el artículo 102 y la 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, las autoridades competentes 
estarán facultadas, como mínimo, para 
tomar las medidas siguientes:

Or. en

Enmienda 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir a las entidades que 
mantengan fondos propios adicionales 
superiores a los requisitos establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en las 
condiciones establecidas en el artículo 104 
bis;

a) exigir a las entidades que 
mantengan fondos propios adicionales 
superiores a los requisitos establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en las 
condiciones establecidas en el artículo 104 
bis y el artículo 104 ter;

Or. en

Enmienda 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exigir a las entidades que presenten 
un plan para restablecer el cumplimiento 
de los requisitos de supervisión conforme a 
la presente Directiva y al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y fijen un plazo para su 
ejecución, y que introduzcan en el plan las 
mejoras necesarias en lo que atañe a su 
alcance y al plazo de ejecución;

c) exigir a las entidades que presenten 
un plan para restablecer el cumplimiento 
de los requisitos de supervisión conforme a 
la presente Directiva y al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y fijen un plazo para su 
ejecución que no excederá de un año, y 
que introduzcan en el plan las mejoras 
necesarias en lo que atañe a su alcance y al 
plazo de ejecución; 

Or. en

Enmienda 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir que las entidades apliquen 
una política específica de dotación de 
provisiones o un determinado tratamiento 
de los activos en cuanto a requisitos de 
fondos propios;

d) exigir que las entidades apliquen 
una política específica de dotación de 
provisiones o un determinado tratamiento 
de los activos o partidas fuera de balance
en cuanto a requisitos de fondos propios o, 
cuando el marco contable aplicable 
permita flexibilidad en la selección de 
políticas o requiera estimaciones 
subjetivas, y la aplicación específica 
elegida por la entidad no sea adecuada o 
suficientemente prudente desde el punto 
de vista de la supervisión, exigir a las 
entidades que apliquen disposiciones, 
deducciones o filtros específicos para el 
cálculo de los fondos propios únicamente;

Or. en

Enmienda 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) exigir a las entidades que limiten la 
remuneración variable como porcentaje de 
los ingresos netos, cuando resulte 
incompatible con el mantenimiento de una 
base sólida de capital;

g) exigir a las entidades que limiten la 
remuneración variable como porcentaje de 
los ingresos netos, cuando resulte 
incompatible con el mantenimiento de una 
base sólida de capital; y exigir que las 
entidades de crédito y las empresas de 
inversión cumplan las directrices emitidas 
por la ABE relativas a las políticas de 
remuneración imparciales en cuanto al 
género;

Or. en
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Enmienda 276
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) exigir la comunicación de 
información adicional solo de forma ad 
hoc.

l) exigir la comunicación de 
información adicional en el caso de 
entidades expuestas a riesgos similares; 
las autoridades competentes podrán 
aplicar las facultades previstas en el 
párrafo primero, con excepción de las 
letras a) y k), a dichas entidades de 
manera similar o idéntica, cuando el 
Estado miembro haya otorgado a la 
autoridad competente la competencia 
jurídica para hacerlo.

Or. en

Enmienda 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) exigir la comunicación de 
información adicional solo de forma ad 
hoc.

l) exigir la comunicación de 
información adicional;

Or. en

Enmienda 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra j), las 
autoridades competentes solo podrán 
imponer requisitos de presentación de 
información adicionales o más frecuentes a 
las entidades cuando la información que 
deba comunicarse no sea reiterativa y se 
dé uno de los siguientes supuestos:

A efectos del apartado 1, letra j), las 
autoridades competentes impondrán
requisitos de presentación de información 
adicionales o más frecuentes a las 
entidades cuando se dé, como mínimo, uno 
de los siguientes supuestos:

Or. en

Enmienda 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la información adicional se 
exija durante el período de duración del 
programa de examen supervisor de la 
entidad conforme al artículo 99.

c) que la información adicional se 
exija durante el período de duración del 
programa de examen supervisor de la 
entidad conforme al artículo 99 o a efectos 
del proceso de evaluación y revisión 
supervisoras como se menciona en el 
artículo 97. 

Or. en

Enmienda 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La información que pueda exigirse a las 
entidades se considerará reiterativa, con 
arreglo al párrafo primero, si la autoridad 
competente ya dispone de información 
igual o sustancialmente igual, o dicha 
autoridad puede elaborarla u obtenerla 
por otros medios que no sean la 
imposición a la entidad de la obligación 
de presentarla. Cuando la autoridad 
competente disponga de información en 
un formato o nivel de detalle distintos de 
los de la información adicional que haya 
de presentarse, dicha autoridad no exigirá 
tal información adicional si ese formato o 
nivel de detalle no le impide elaborar 
información esencialmente similar.

suprimido

Or. en

Enmienda 281
Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), solo cuando, a la luz de las 
revisiones efectuadas de conformidad con 
los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes 
situaciones en relación con una 
determinada entidad:

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), solo en aquellas circunstancias en 
que, a la luz de las revisiones efectuadas de 
conformidad con los artículos 97 y 101, 
constaten la existencia de cualquiera de las 
siguientes situaciones en relación con una 
determinada entidad:

Or. en
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Enmienda 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), solo cuando, a la luz de las 
revisiones efectuadas de conformidad con 
los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes 
situaciones en relación con una 
determinada entidad:

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), al menos cuando, a la luz de las 
revisiones efectuadas de conformidad con 
los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes 
situaciones en relación con una 
determinada entidad: 

Or. en

Enmienda 283
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), solo cuando, a la luz de las 
revisiones efectuadas de conformidad con 
los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes 
situaciones en relación con una 
determinada entidad:

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), cuando, a la luz de las revisiones 
efectuadas de conformidad con los 
artículos 97 y 101, constaten la existencia 
de cualquiera de las siguientes situaciones 
en relación con una determinada entidad:

Or. en
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Enmienda 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), solo cuando, a la luz de las 
revisiones efectuadas de conformidad con 
los artículos 97 y 101, constaten la 
existencia de cualquiera de las siguientes 
situaciones en relación con una 
determinada entidad:

Las autoridades competentes impondrán 
los requisitos de fondos propios adicionales 
a que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), cuando, a la luz de las revisiones 
efectuadas de conformidad con los 
artículos 97 y 101, constaten la existencia 
de cualquiera de las siguientes situaciones 
en relación con una determinada entidad:

Or. en

Enmienda 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que la institución ha alcanzado un 
tamaño y un nivel de complejidad tales 
que su quiebra provocaría perturbaciones 
significativas de la economía del Estado 
miembro o de partes de ella;

Or. en

Enmienda 286
Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad no cumple los 
requisitos establecidos en los artículos 73 y 
74 de la presente Directiva o en el artículo 
393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y 
la mera aplicación de otras medidas 
administrativas no es probable que mejore
suficientemente los sistemas, 
procedimientos, mecanismos y estrategias 
en un plazo adecuado;

b) que la entidad no cumple los 
requisitos establecidos en los artículos 73 y 
74 de la presente Directiva o en el artículo 
393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y 
la mera aplicación de otras medidas 
administrativas puede que no baste para 
mejorar suficientemente los sistemas, 
procedimientos, mecanismos y estrategias 
en un plazo adecuado;

Or. en

Enmienda 287
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad no cumple los 
requisitos establecidos en los artículos 73 y 
74 de la presente Directiva o en el artículo 
393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y 
la mera aplicación de otras medidas 
administrativas no es probable que mejore 
suficientemente los sistemas, 
procedimientos, mecanismos y estrategias
en un plazo adecuado;

b) que la entidad no cumple los 
requisitos establecidos en los artículos 73 y 
74 de la presente Directiva o en el artículo 
393 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y
no es probable que otras medidas de 
supervisión sean suficientes para 
garantizar el cumplimiento de dichos 
requisitos en un plazo adecuado;

Or. en

Enmienda 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes no 
impondrán el requisito de fondos propios 
adicionales a que se refiere el artículo 
104, apartado 1, letra a), para cubrir 
riesgos macroprudenciales o sistémicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes no 
impondrán el requisito de fondos propios 
adicionales a que se refiere el artículo 
104, apartado 1, letra a), para cubrir 
riesgos macroprudenciales o sistémicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 290
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes no impondrán 
el requisito de fondos propios adicionales a 
que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), para cubrir riesgos 

Las autoridades competentes impondrán el 
requisito de fondos propios adicionales a 
que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), para cubrir riesgos sistémicos 
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macroprudenciales o sistémicos. derivados de la exposición a activos 
financieros ilíquidos.

Or. en

Enmienda 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra a), solo se 
considerará que los riesgos o elementos de 
riesgo no están cubiertos o suficientemente 
cubiertos por los requisitos de fondos 
propios establecidos en las partes tercera, 
cuarta, quinta y séptima del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos 
y la distribución del capital que la 
autoridad competente considera adecuados 
a la luz de la revisión supervisora de la 
evaluación realizada por las entidades 
conforme al artículo 73, párrafo primero, 
son superiores a los requisitos de fondos 
propios de la entidad conforme a las partes 
tercera, cuarta, quinta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

A efectos del apartado 1, letra a), se 
considerará que los riesgos o elementos de 
riesgo no están cubiertos o suficientemente 
cubiertos por los requisitos de fondos 
propios establecidos en las partes tercera, 
cuarta, quinta y séptima del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos 
y la distribución del capital que la 
autoridad competente considera adecuados 
a la luz de la revisión supervisora de la 
evaluación realizada por las entidades 
conforme al artículo 73, párrafo primero, 
son superiores a los requisitos de fondos 
propios de la entidad conforme a las partes 
tercera, cuarta, quinta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra a), solo se A efectos del apartado 1, letra a), solo se 
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considerará que los riesgos o elementos de 
riesgo no están cubiertos o suficientemente 
cubiertos por los requisitos de fondos 
propios establecidos en las partes tercera, 
cuarta, quinta y séptima del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 si los importes, los tipos 
y la distribución del capital que la 
autoridad competente considera adecuados 
a la luz de la revisión supervisora de la 
evaluación realizada por las entidades 
conforme al artículo 73, párrafo primero, 
son superiores a los requisitos de fondos 
propios de la entidad conforme a las partes 
tercera, cuarta, quinta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

considerará que los riesgos o elementos de 
riesgo no están cubiertos por los requisitos 
de fondos propios establecidos en las 
partes tercera, cuarta, quinta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 si los 
importes, los tipos y la distribución del 
capital que la autoridad competente 
considera adecuados a la luz de la revisión 
supervisora de la evaluación realizada por 
las entidades conforme al artículo 73, 
párrafo primero, son superiores a los 
requisitos de fondos propios de la entidad 
conforme a las partes tercera, cuarta, quinta 
y séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

Or. en

Justificación

En su artículo 104 bis, apartado 1, la propuesta de revisión de la DRC 5 introduce 
aclaraciones sobre el alcance de la situación específica de la empresa que puede justificar 
los requisitos del pilar 2 (P2R). El alcance sigue siendo amplio, pero algunas exclusiones 
explícitas son bienvenidas. Más concretamente, no puede utilizarse para invertir las 
decisiones políticas adoptadas en el texto del nivel 1. La actual redacción del artículo 104 
bis, apartado 2, ofrece a la autoridad reguladora la posibilidad de utilizar los P2R para 
invalidar los acuerdos transitorios o sobre derechos adquiridos, pero también las exenciones 
y exposiciones del pilar 1 sujetas a una ponderación de riesgo del 0 % en el marco del pilar 
1.

Enmienda 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 

suprimido
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de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 294
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 
de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, las 
autoridades competentes podrán 
determinar que los riesgos y los elementos 
de dichos riesgos no deben considerarse 
cubiertos por el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 siempre que estén excluidos 
de forma explícita del tratamiento en los 
requisitos de fondos propios de las partes 
tercera, cuarta, quinta y séptima de dicho 
Reglamento o no se incluyan en el mismo.

Los riesgos y los elementos de dichos 
riesgos que no se pueden considerar 
suficientemente cubiertos por este 
Reglamento podrán incluir riesgos y 
elementos de dichos riesgos que es posible 
que sean subestimados, a pesar de 
cumplir los requisitos aplicados de las 
partes tercera, cuarta, quinta y séptima 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén cubiertos, o no 
lo estén en suficiente medida, por los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
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n.º 575/2013.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara el artículo 104 bis, apartado 1, letra a), para especificar qué riesgos o 
elementos de dichos riesgos no se pueden considerar cubiertos, o al menos no de forma 
suficiente, por el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Enmienda 295
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 
de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos financieros o 
elementos de dichos riesgos que no estén 
cubiertos, o no lo estén en suficiente 
medida, por los requisitos de fondos 
propios establecidos en las partes tercera, 
cuarta, quinta, sexta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. Los 
riesgos o elementos de dichos riesgos no 
se considerarán adecuadamente cubiertos 
por el requisito de fondos propios del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, cuando 
dichos riesgos se deriven de grandes 
exposiciones a activos financieros 
complejos y altamente ilíquidos que 
probablemente hayan sido subestimados, 
debido a su difícil valoración y al uso del 
modelo interno, aunque se hayan 
cumplido los requisitos aplicables 
establecidos en las partes tercera, cuarta, 
quinta, sexta y séptima del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.

Or. en
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Justificación

Los instrumentos financieros complejos e ilíquidos solo pueden valorarse utilizando modelos 
internos complejos y son difíciles de evaluar y liquidar, especialmente en condiciones de
tensión del mercado. Dado que representan un gran riesgo para la estabilidad financiera, es 
necesario disponer de capital reglamentario adicional para garantizar unos colchones 
adecuados.

Enmienda 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 
de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico.

Or. en

Justificación

En su artículo 104 bis, apartado 1, la propuesta de revisión de la DRC 5 introduce 
aclaraciones sobre el alcance de la situación específica de la empresa que puede justificar 
los requisitos del pilar 2 (P2R). El alcance sigue siendo amplio, pero algunas exclusiones 
explícitas son bienvenidas. Más concretamente, no puede usarse para invertir las decisiones 
políticas adoptadas en el texto de nivel 1. La actual redacción del artículo 104 bis, apartado 
2, ofrece a la autoridad reguladora la posibilidad de utilizar los P2R para invalidar los 
acuerdos transitorios o sobre derechos adquiridos, pero también las exenciones y 
exposiciones del pilar 1 sujetas a una ponderación de riesgo del 0 % en el marco del pilar 1.

Enmienda 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 
de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos de pérdida o 
elementos de dichos riesgos de pérdida que 
no estén sujetos a un requisito de fondos 
propios específico.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión conferiría al supervisor la facultad de invalidar la voluntad del 
legislador, en contradicción con la jerarquía de las normas, imponiendo requisitos de capital 
para los riesgos que el legislador haya excluido explícitamente en la legislación de nivel 1. 
Por consiguiente, debe modificarse la propuesta para eliminar la posibilidad de que los 
supervisores aborden los riesgos «excluidos explícitamente» del pilar 1.

Enmienda 298
Roberto Gualtieri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto podrá incluir los riesgos o elementos 

A efectos del párrafo primero, el capital 
considerado adecuado deberá cubrir todos 
los riesgos significativos o elementos de 
dichos riesgos que no estén sujetos a un 
requisito de fondos propios específico. 
Esto incluye los riesgos o elementos de 
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de riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

riesgo expresamente excluidos de los 
requisitos de fondos propios establecidos 
en las partes tercera, cuarta, quinta y 
séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo de tipo de interés derivado de 
posiciones de la cartera de inversión solo 
se considerará significativo cuando el 
valor económico del patrimonio neto 
disminuya en una cifra superior al 15 % del 
capital de nivel 1 de la entidad como 
consecuencia de alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión a que se refiere el artículo 98, 
apartado 5, que se aplican a los tipos de 
interés o en cualquier otro supuesto 
determinado por la ABE conforme al 
artículo 98, apartado 5, letra c).

Cuando el valor económico del patrimonio 
neto disminuya en una cifra superior al 
15 % del capital de nivel 1 de la entidad 
como consecuencia de alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión a que se refiere el artículo 98, 
apartado 5, que se aplican a los tipos de 
interés o en cualquier otro supuesto 
determinado por la ABE conforme al 
artículo 98, apartado 5, letra c), las 
autoridades competentes evaluarán si el 
riesgo de tipo de interés derivado de 
posiciones de la cartera de inversión 
conlleva un riesgo de pérdida y, por lo 
tanto, se considera un riesgo significativo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión conferiría al supervisor la facultad de invalidar la voluntad del 
legislador, en contradicción con la jerarquía de las normas, imponiendo requisitos de capital 
para los riesgos que el legislador haya excluido explícitamente en la legislación de nivel 1. 
Por consiguiente, debe modificarse la propuesta para eliminar la posibilidad de que los 
supervisores aborden los riesgos «excluidos explícitamente» del pilar 1.
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Enmienda 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo de tipo de interés derivado de 
posiciones de la cartera de inversión solo
se considerará significativo cuando el valor 
económico del patrimonio neto disminuya 
en una cifra superior al 15 % del capital de 
nivel 1 de la entidad como consecuencia de 
alguno de los seis escenarios de shock a 
efectos de supervisión a que se refiere el 
artículo 98, apartado 5, que se aplican a los 
tipos de interés o en cualquier otro 
supuesto determinado por la ABE 
conforme al artículo 98, apartado 5, letra 
c).

El riesgo de tipo de interés derivado de 
posiciones de la cartera de inversión se 
considerará significativo en particular
cuando el valor económico del patrimonio 
neto disminuya en una cifra superior al 
15 % del capital de nivel 1 de la entidad 
como consecuencia de alguno de los seis 
escenarios de shock a efectos de 
supervisión a que se refiere el artículo 98, 
apartado 5, que se aplican a los tipos de 
interés o en cualquier otro supuesto 
determinado por la ABE conforme al 
artículo 98, apartado 5, letra c).

Or. en

Enmienda 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad cumplirá el requisito de fondos 
propios adicionales a que se refiere el 
artículo 104, apartado 1, letra a), con 
instrumentos de fondos propios y en las 
siguientes condiciones:

La autoridad competente exigirá que las 
entidades cumplan el requisito de fondos 
propios adicionales a que se refiere el 
artículo 104, apartado 1, letra a), con 
instrumentos de fondos propios y en las 
siguientes condiciones:

Or. en
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Enmienda 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las autoridades competentes 
podrán exigir que las entidades cumplan 
los requisitos de fondos propios 
adicionales a que se refiere el artículo 
104, apartado 1, letra a), con capital de 
nivel 1 ordinario.

Or. en

Enmienda 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos propios utilizados para cumplir 
el requisito de fondos propios adicionales a 
que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), no se utilizarán para cumplir 
ninguno de los requisitos de fondos propios 
establecidos en el artículo 92, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 o los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
apartado 6, de la presente Directiva.

Los fondos propios utilizados para cumplir 
el requisito de fondos propios adicionales a 
que se refiere el artículo 104, apartado 1, 
letra a), no se utilizarán para cumplir 
ninguno de los requisitos de fondos propios 
establecidos en el artículo 92, apartado 1, 
letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 o los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
apartado 6, de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo, los fondos propios utilizados 
para cumplir el requisito de fondos 
propios adicionales a que se refiere el 
artículo 104, apartado 1, letra a), 
impuesto por las autoridades competentes 
para afrontar riesgos o elementos de 
riesgo no suficientemente cubiertos por el 
artículo 92, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 podrán 
utilizarse para cumplir los requisitos 
combinados de colchón a que se refiere el 
artículo 128, punto 6, de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente justificará 
debidamente por escrito a cada entidad la 
decisión de imponer un requisito de fondos 
propios adicionales conforme al artículo 
104, apartado 1, letra a), al menos 
mediante una exposición clara de la 
evaluación completa de los elementos 
mencionados en los apartados 1 a 4. Esto 
incluye, en el caso mencionado en el 
apartado 1, letra d), una declaración 
específica de las razones por las cuales la 
imposición de una orientación de capital 
ya no se considera suficiente.

5. La autoridad competente justificará 
por escrito a cada entidad la decisión de 
imponer un requisito de fondos propios 
adicionales conforme al artículo 104, 
apartado 1, letra a).
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Or. en

Enmienda 306
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen cómo deberán medirse los 
riesgos y elementos de riesgo a que se 
refiere el apartado 2.

suprimido

La ABE deberá garantizar que los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sean proporcionados a la luz 
de:

a) la carga que la aplicación 
represente para las entidades y 
autoridades competentes; y

b) la posibilidad de que el mayor 
nivel general de requisitos de capital que 
se aplica cuando las entidades no utilizan 
modelos internos pueda justificar la 
imposición de requisitos de capital 
inferiores cuando se evalúen los riesgos y 
elementos de riesgo conforme al apartado 
2.

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [un año 
después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en
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Enmienda 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen cómo deberán medirse los 
riesgos y elementos de riesgo a que se 
refiere el apartado 2.

suprimido

La ABE deberá garantizar que los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sean proporcionados a la luz 
de:

a) la carga que la aplicación 
represente para las entidades y 
autoridades competentes; y

b) la posibilidad de que el mayor 
nivel general de requisitos de capital que 
se aplica cuando las entidades no utilizan 
modelos internos pueda justificar la 
imposición de requisitos de capital 
inferiores cuando se evalúen los riesgos y 
elementos de riesgo conforme al apartado 
2.

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [un año 
después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en
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Enmienda 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen cómo deberán medirse los 
riesgos y elementos de riesgo a que se 
refiere el apartado 2.

suprimido

La ABE deberá garantizar que los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sean proporcionados a la luz 
de:

a) la carga que la aplicación 
represente para las entidades y 
autoridades competentes; y

b) la posibilidad de que el mayor 
nivel general de requisitos de capital que 
se aplica cuando las entidades no utilizan 
modelos internos pueda justificar la 
imposición de requisitos de capital 
inferiores cuando se evalúen los riesgos y 
elementos de riesgo conforme al apartado 
2.

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [un año 
después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 309
Marco Valli
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen cómo deberán medirse los 
riesgos y elementos de riesgo a que se 
refiere el apartado 2.

suprimido

La ABE deberá garantizar que los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sean proporcionados a la luz 
de:

a) la carga que la aplicación 
represente para las entidades y 
autoridades competentes; y

b) la posibilidad de que el mayor 
nivel general de requisitos de capital que 
se aplica cuando las entidades no utilizan 
modelos internos pueda justificar la 
imposición de requisitos de capital 
inferiores cuando se evalúen los riesgos y 
elementos de riesgo conforme al apartado 
2.

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [un año 
después de la entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el apartado 6, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en
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