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BREVE JUSTIFICACIÓN

La insuficiencia de una regulación financiera a nivel europeo así como la debilidad de los 
mecanismos de supervisión de los mercados quedaron patentes durante la crisis económica-
financiera que asoló Europa en 2008 y cuyas consecuencias aún padecemos. Sobre la base del 
informe emitido por el Grupo de expertos presidido por Jacques de Larosiere, la Comisión 
europea ha elaborado cuatro propuestas, de cuya tramitación parlamentaria es competente la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

La presente Opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales persigue el objetivo de velar 
por el encaje institucional de la nueva Autoridad Europea de Supervisión y de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico creadas en las mismas. Asimismo, ha centrado su reflexión en el 
establecimiento de normas técnicas armonizadas de los servicios financieros para asegurar de 
una parte la coherencia de sus actuaciones y garantizar de otra una protección adecuada de los 
depositarios, inversores y consumidores en la Unión Europea. La relación con las 
instituciones privadas es objeto de estudio particular en esta Opinión; como lo es también la 
relación entre la Autoridad Europea de Supervisión y los supervisores nacionales. Finalmente 
hemos puesto énfasis en la problemática que atañe a la supervisión de las instituciones 
transfronterizas.

La crisis financiera de 2008 exige una respuesta europea a problemas europeos: el Parlamento 
Europeo, gracias a las nuevas competencias que le han sido atribuidas por el Tratado de 
Lisboa, debe jugar un papel determinante en todas estas cuestiones.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Mucho antes de la crisis 
financiera, el Parlamento Europeo pidió 
regularmente que se reforzaran las 
condiciones de competencia equitativa 
para todos los actores en el ámbito de la 
Unión al tiempo que señaló fallos 
significativos en la supervisión de la 
Unión de mercados financieros cada vez 
más integrados (véanse el Informe 
García-Margallo y Marfil sobre la 
Comunicación de la Comisión 
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«Aplicación del marco para los mercados 
financieros: Plan de acción» (2000), el 
informe Van den Burg sobre las normas 
de supervisión prudencial en la Unión 
Europea (2002), el informe Van den Burg 
sobre la política de los servicios 
financieros (2005-2010) – Libro Blanco 
(2007) y el informe de Van den Burg y 
Daianu con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre el seguimiento del 
proceso Lamfalussy: futura estructura de 
supervisión (2008). Véase además el 
informe Skinner sobre Solvencia II (2009) 
y el informe Gauzès relativo al 
Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia (2009)).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su informe final, presentado el 25 de 
febrero de 2009, el Grupo De Larosière 
recomendaba, entre otras cosas, la creación 
de un órgano comunitario encargado de 
supervisar los riesgos en el conjunto del 
sistema financiero.

(3) En su informe final, presentado el 25 de 
febrero de 2009, el Grupo De Larosière 
recomendaba, entre otras cosas, la creación 
de un órgano de la Unión encargado de 
supervisar los riesgos en el conjunto del 
sistema financiero.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Comunicación «Supervisión 
financiera europea», de 27 de mayo de
2009, la Comisión preconizaba una serie de 
reformas de los actuales mecanismos 
orientadas a preservar la estabilidad 

(5) En su Comunicación «Supervisión 
financiera europea», de 27 de mayo de 
2009, la Comisión preconizaba una serie de 
reformas de los actuales mecanismos 
orientadas a preservar la estabilidad 
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financiera a nivel de la UE, reformas entre 
las que cabe citar la creación de una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 
responsable de la supervisión 
macroprudencial. El Consejo, el 9 de junio 
de 2009, y el Consejo Europeo, en su 
reunión de los días 18 y 19 de junio, dieron 
su respaldo a la Comisión y se felicitaron 
de la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
implantación del nuevo marco en el 
transcurso de 2010. En consonancia con el 
parecer de la Comisión, el Consejo 
consideró, entre otras cosas, que el BCE 
debería «proporcionar apoyo analítico, 
estadístico, administrativo y logístico a la 
JERS, apoyándose asimismo en el 
asesoramiento técnico de los bancos 
centrales y de los supervisores nacionales».

financiera a nivel de la Unión, reformas 
entre las que cabe citar la creación de una 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 
responsable de la supervisión 
macroprudencial. El Consejo, el 9 de junio 
de 2009, y el Consejo Europeo, en su 
reunión de los días 18 y 19 de junio, dieron 
su respaldo a la Comisión y se felicitaron 
de la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
implantación del nuevo marco en el 
transcurso de 2010. En consonancia con el 
parecer de la Comisión, el Consejo 
consideró, entre otras cosas, que el BCE 
debería «proporcionar apoyo analítico, 
estadístico, administrativo y logístico a la 
JERS, apoyándose asimismo en el 
asesoramiento técnico de los bancos 
centrales y de los supervisores nacionales».
El apoyo proporcionado a la JERS por el 
BCE y las tareas asignadas a la JERS 
deben ser sin perjuicio del principio de 
independencia del BCE en la realización 
de sus tareas con arreglo al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Habida cuenta de la integración de 
los mercados financieros, es necesario un 
compromiso fuerte por parte de la Unión 
a nivel mundial. La JERS debe 
aprovechar la experiencia de un comité de 
alto nivel científico y asumir todas las 
responsabilidades globales necesarias 
para asegurar que se escucha la voz de la 
Unión en cuestiones de estabilidad 
financiera, especialmente en estrecha 
colaboración con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Junta de 
Estabilidad Financiera (JEF) y todos los 
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socios del Grupo de los Veinte (G-20).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los actuales mecanismos de la UE 
prestan una atención excesivamente 
limitada al lado macroprudencial. La 
responsabilidad del análisis 
macroprudencial se mantiene 
fragmentada, puesto que incumbe a 
diversas autoridades, a distintos niveles, 
sin mecanismo alguno que garantice que 
se detecten adecuadamente los riesgos 
macroprudenciales y que se emitan con 
claridad avisos y/o recomendaciones al 
respecto, que tengan un seguimiento y se 
traduzcan en medidas concretas.

(6) El buen funcionamiento de la Unión y 
de los sistemas financieros mundiales y la 
mitigación de las amenazas a los mismos 
requieren una mayor coherencia entre la 
macro y la microsupervisión. Como se 
afirma en el informe Turner «Una 
respuesta normativa a la crisis bancaria 
global», de marzo de 2009, «acuerdos más 
sólidos requieren o bien un aumento de 
las competencias nacionales, lo que 
supone un mercado único menos abierto, 
o bien un mayor grado de integración 
europea». Dado el papel de un sólido 
sistema financiero en lo que respecta a su 
contribución a la competitividad y al 
crecimiento en la Unión y su impacto en 
la economía real, el Grupo De Larosière, 
seguido por las instituciones de la UE, ha 
optado por un mayor grado de integración 
europea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El informe De Larosière también 
establece que la supervisión 
macroprudencial no es significativa a 
menos que de alguna manera pueda 
incidir en la supervisión de micro-nivel, 
ya que la supervisión microprudencial no 
puede efectivamente garantizar la 
estabilidad financiera de manera 
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adecuada sin tener en cuenta la evolución 
a nivel macroeconómico.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) Debe establecerse un Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera 
(SESF) que agrupe a los actores de la 
supervisión financiera, tanto a nivel 
nacional como a escala de la Unión, para 
que actúen como una red. En virtud del 
principio de cooperación leal, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
del Tratado de la Unión Europea, las 
partes del SESF cooperarán con 
confianza y respeto mutuo, en especial 
para garantizar los flujos de información 
adecuada y fiable entre ellas. A escala de 
la Unión, la red debe estar compuesta por 
la JERS y tres autoridades de 
microsupervisión: la Autoridad Europea 
de Supervisión (Bancos), creada en virtud 
del Reglamento (UE) nº …/2010, la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados), creada en virtud 
del Reglamento (UE) nº …/2010 y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación), 
creada en virtud del Reglamento (UE) nº 
…/2010. 
(Los cambios en los nombres de las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
deben aplicarse a todo el texto).
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La JERS debe decidir la 
conveniencia de que una recomendación 
se mantenga confidencial o se haga 
pública, teniendo en cuenta que la 
publicación puede contribuir a fomentar 
el cumplimiento de las recomendaciones 
en determinadas circunstancias.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Si la JERS detecta un riesgo grave 
que puede poner en peligro el buen 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de 
la totalidad o parte del sistema financiero
en la Unión, debe ser capaz de transmitir 
un aviso que prevenga de la existencia de 
una situación de emergencia. En tal caso, 
la JERS debe informar de su aviso sin 
demora al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y a la Autoridad 
Europea de Supervisión (AES). En caso 
de emergencia, la JERS debe emitir avisos 
de emergencia.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
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citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/…del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Parlamento 
Europeo, del Consejo y, en su caso, de la
AES.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
tomen medidas al respecto, salvo que su 
inacción pueda justificarse debidamente
(obligación de «actuar o dar 
explicaciones»).

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
tomen medidas al respecto, salvo que su 
inacción pueda justificarse debidamente
(obligación de «actuar o dar 
explicaciones») en particular ante el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La JERS debe decidir la 
conveniencia de que una recomendación 
se mantenga confidencial o se haga 
pública, teniendo en cuenta que la 
publicación puede contribuir a fomentar 

suprimido
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el cumplimiento de las recomendaciones 
en determinadas circunstancias.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Resulta oportuno que la JERS rinda 
cuentas al Parlamento Europeo y al 
Consejo una vez al año, como mínimo, y 
con mayor frecuencia en caso de 
perturbaciones financieras generalizadas.

(12) Resulta oportuno que la JERS rinda 
cuentas al Parlamento Europeo y al 
Consejo dos veces al año, como mínimo, y 
con mayor frecuencia en caso de 
perturbaciones financieras generalizadas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de la integración de 
los mercados financieros a escala 
internacional y del riesgo de contagio de 
las crisis financieras, resulta oportuno 
que la JERS se coordine con el Fondo 
Monetario Internacional y el recién 
creado Consejo de Estabilidad 
Financiera, que deberían alertar en una 
fase temprana sobre los riesgos 
macroprudenciales a escala mundial.

suprimido

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Teniendo en cuenta el informe De 
Larosière, es necesario un enfoque 
gradual. El Parlamento Europeo y el 
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Consejo deben llevar a cabo una revisión 
completa del SESF, de la JERS y de la 
AES el…*
                                               
* Insértese la fecha: tres años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El SESF estará compuesto por:
a) la JERS;
b) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados), creada en virtud 
del Reglamento (UE) nº …/2010 
(AEVM); 
c) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación), 
creada en virtud del Reglamento (UE) nº 
…/2010 (AESPJ); 
d) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancos), creada en virtud del 
Reglamento (UE) nº …/2010 (AEB); 
e) La Autoridad Europea de Supervisión 
(Comité Mixto) prevista en el artículo 40 
de cada uno de los Reglamentos (CE)
nº…/…[AEB], nº…/… [AEVM], 
nº…/…[AESPJ];
f) las autoridades de los Estados 
miembros especificadas en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (EU) nº…/… 
[AEVM], en el artículo 1, apartado 2 del 
Reglamento nº…/2009 [AESPJ] y en el 
artículo 1, apartado 2 del Reglamento 
(UE) nº…/…[AEB]; 
g) la Comisión a los efectos de llevar a 
cabo las tareas contempladas en los 
artículos 7 y 9 de los Reglamentos (UE) 
nº…/…[AEB], nº…/… [AEVM] y 
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nº…/…[AESPJ];
Las AES mencionadas en las letras b), c) 
y d) tendrán su sede en [xxx].

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En virtud del principio de cooperación 
leal, de conformidad con el artículo 4, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea, las partes del SESF cooperarán 
con confianza y respeto mutuo, en 
especial para garantizar los flujos de 
información adecuada y fiable entre ellas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos.

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos y, si procede, 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Colaborar estrechamente con el Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros y, 
en su caso, proporcionar a las Autoridades 
Europeas de Supervisión la información 
sobre riesgos sistémicos necesaria para el 
desempeño de su cometido.

f) Colaborar estrechamente con todas las 
demás partes en el SESF y, en su caso, 
proporcionar a las Autoridades Europeas 
de Supervisión la información sobre 
riesgos sistémicos necesaria para el 
desempeño de su cometido.



AD\810923ES.doc 13/20 PE439.139v02-00

ES

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Participar en el Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de asumir el cargo, el 
Presidente y el Vicepresidente primero de 
la JERS expondrán al Parlamento 
Europeo, en una audiencia pública, cómo 
van a cumplir con sus obligaciones en 
virtud del presente Reglamento. El 
vicepresidente segundo comparecerá ante 
el Parlamento Europeo en su papel de 
Presidente de una de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, de conformidad 
con el artículo XX de los Reglamentos 
(CE) n º ... / ... [AEB], n º ... / ... [AEVM] y 
nº…/…[AESPJ].

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si procede, podrán ser invitados a 
asistir a las reuniones de la Junta General 
representantes de alto nivel de 
instituciones internacionales que lleven a 
cabo otras actividades conexas.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si procede, y sobre una base ad hoc, 
podrá ser invitado a asistir a las reuniones 
de la Junta General un representante de 
alto nivel del Espacio Económico 
Europeo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al asesoramiento 
de agentes pertinentes del sector privado.

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al asesoramiento 
de agentes pertinentes del sector privado, 
incluyendo los sindicatos, las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
asociaciones de consumidores.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La JERS podrá solicitar a las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
información en forma sumaria o colectiva, 
de manera que las entidades financieras 
individuales no puedan ser identificadas.
En el caso de que las referidas Autoridades 
no dispongan de los datos solicitados o no 
los faciliten oportunamente, la JERS 
podrá solicitar dichos datos a las 
autoridades nacionales de supervisión, los 
bancos centrales nacionales u otras 

3. Previa solicitud de la JERS, las 
Autoridades Europeas de Supervisión
facilitarán información en forma sumaria o 
colectiva, de manera que las entidades 
financieras individuales no puedan ser 
identificadas. En el caso de que las 
referidas Autoridades no dispongan de los 
datos solicitados o no los faciliten 
oportunamente, las autoridades nacionales 
de supervisión, los bancos centrales 
nacionales u otras autoridades de los 
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autoridades de los Estados miembros. Estados miembros proporcionarán los 
datos en respuesta a una solicitud de la 
JERS.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La JERS podrá dirigir una solicitud 
motivada a las Autoridades Europeas de 
Supervisión para que éstas le 
proporcionen datos en forma que no sea 
sumaria o colectiva.

4. De conformidad con una solicitud 
motivada de la JERS, las Autoridades 
Europeas de Supervisión proporcionarán
datos en forma que no sea sumaria o 
colectiva.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El personal de la JERS podrá ser 
invitado, junto con las AES, a las 
reuniones entre supervisores y grupos 
financieros de importancia sistémica, en 
particular, los colegios de supervisores, y 
podrá formular preguntas y recibir de 
primera mano la información pertinente. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Parlamento 
Europeo y al Consejo y, cuando vayan 
dirigidos a una o varias autoridades 
nacionales de supervisión, a las 
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Autoridades Europeas de Supervisión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de acontecimientos adversos 
que pueden poner en peligro gravemente 
el buen funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
de la totalidad o parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, la JERS, 
actuando de conformidad con la letra b) 
del apartado 2 del artículo 3 y con el 
artículo 10 de cada uno de los 
Reglamentos (UE) Nº .../...[CEB], Nº .../... 
[AEVM] y Nº .../...[AESPJ], podrá, bien 
por iniciativa propia o a petición de una 
Autoridad Europea de Supervisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, emitir un aviso y declarar la 
existencia de una situación de 
emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la AES.
3. La JERS revisará la decisión a la que 
se refiere el apartado 1 por propia 
iniciativa o a petición de una AES, el 
Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a uno o varios Estados 
miembros, a una o varias Autoridades 
Europeas de Supervisión, o a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, los 
destinatarios de las mismas comunicarán 
las actuaciones emprendidas en respuesta a 
las recomendaciones de la JERS o 
justificarán su falta de actuación.
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a uno o varios Estados 
miembros, a una o varias Autoridades 
Europeas de Supervisión, o a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, los 
destinatarios de las mismas comunicarán 
las actuaciones emprendidas en respuesta a 
las recomendaciones de la JERS o 
justificarán su falta de actuación.
Informarán al Parlamento Europeo, al
Consejo y, en su caso, a las Autoridades 
Europeas de Supervisión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y, en 
su caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se haya hecho pública una 
recomendación y esta no se haya seguido 
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y los destinatarios de la misma no hayan 
explicado su inacción, el Parlamento 
Europeo, previa consulta a la JERS y al 
Consejo, podrá invitar a los destinatarios 
a ser interrogados por el Parlamento 
Europeo.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS rendirá cuentas una vez al año, 
como mínimo, al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1. La JERS rendirá cuentas dos veces al 
año, como mínimo, al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los informes mencionados en el 
presente artículo se pondrán a disposición 
del público.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Consejo o de la 
Comisión.

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Parlamento 
Europeo, del Consejo o de la Comisión.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Presidente de la JERS y los 
restantes miembros del Comité Director, a 
petición del Parlamento Europeo o por 
iniciativa propia, podrán ser oídos por las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo examinará el presente 
Reglamento tres años después de su 
entrada en vigor, sobre la base de un 
informe de la Comisión, y determinará si 
es preciso revisar el cometido y la 
organización de la JERS una vez conocido 
el dictamen del BCE.

El Parlamento Europeo y el Consejo
examinarán el presente Reglamento tres 
años después de su entrada en vigor, sobre 
la base de un informe de la Comisión, y 
determinará si es preciso revisar el 
cometido y la organización de la JERS una 
vez conocido el dictamen del BCE.

El informe evaluará en particular si:
– la arquitectura del SESF debe ser 
simplificada y reforzada, con el fin de 
aumentar la coherencia entre los niveles 
macro y micro, así como entre las AES;
– es necesario aumentar las competencias 
de las AES;
– la evolución del SEFS se ajusta a la 
evolución global;
– hay suficiente diversidad y excelencia 
en el SESF.
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