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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 económico-
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 Larosière, 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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que 
se crea una Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que 
se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Seguros y Pensiones de 
Jubilación)
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)



PE439.145v04-00 4/52 AD\814589ES.doc

ES

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión de ámbito nacional 
no han estado a la altura de la situación real 
de integración e interconexión que 
caracteriza a los mercados financieros 
europeos, en que muchas entidades 
financieras operan a escala transfronteriza.
La crisis puso al descubierto carencias en 
la cooperación, la coordinación, la 
coherencia en la aplicación del Derecho
comunitario y la confianza entre 
supervisores nacionales.

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión de ámbito nacional 
no han estado a la altura de la situación real 
de integración e interconexión que 
caracteriza a los mercados financieros 
europeos, en que muchas entidades 
financieras operan a escala transfronteriza.
La crisis puso al descubierto carencias en 
la cooperación, la coordinación, la 
coherencia en la aplicación del Derecho de 
la Unión y la confianza entre supervisores 
nacionales.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros debe ser una red de 
autoridades de supervisión nacionales y 
comunitarias, dejando la supervisión 
corriente de las entidades financieras en el 
nivel nacional, y otorgando a los colegios 
de supervisores un papel central en la 
supervisión de los grupos transfronterizos. 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y una aplicación coherente 
de la normativa aplicable a las entidades 
financieras y los mercados financieros en 
toda la Comunidad. Conviene crear una 
Autoridad Europea de Seguros y 

(7) El Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros debe ser una red de 
autoridades de supervisión nacionales y de 
la Unión, dejando en el nivel nacional la 
supervisión corriente de las entidades 
financieras que no tengan una dimensión 
a escala de la Unión. Los colegios de 
supervisores deben ejercer la supervisión 
de aquellas entidades transfronterizas que 
no tengan una dimensión a escala de la 
Unión. La supervisión de entidades con 
una dimensión a escala de la Unión debe 
encomendarse a la Autoridad Europea de 
Supervisión de Seguros y Pensiones de 
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Pensiones de Jubilación, junto con una 
Autoridad Bancaria Europea y una 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(las Autoridades Europeas de 
Supervisión). 

Jubilación (denominada «la Autoridad»). 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y una aplicación coherente 
de la normativa aplicable a las entidades 
financieras y los mercados financieros en 
toda la Unión. Además de la Autoridad, 
conviene crear una Autoridad Europea de 
Supervisión (Bancos) y una Autoridad 
Europea de Supervisión (Valores y 
Mercados), así como una Autoridad 
Europea de Supervisión (el «Comité 
Mixto»). La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico debe formar parte de un 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros.
(Los cambios en los nombres de las 
Autoridades se aplican a la totalidad del 
texto).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Tribunal de Justicia, en el 
asunto C-217/04 (Reino Unido de Gran 
Bretaña y de Irlanda del Norte contra 
Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea), mantuvo que: «[…] 
nada en la redacción del artículo 95 CE 
permite concluir que las medidas 
adoptadas por el legislador comunitario 
sobre la base de esta disposición deban 
limitarse, en lo que se refiere a sus 
destinatarios, exclusivamente a los 
Estados miembros. En efecto, puede 
resultar necesario, de acuerdo con una 
valoración efectuada por dicho legislador, 
instituir un organismo comunitario 
encargado de contribuir a alcanzar una 
armonización en situaciones en las que, 
para facilitar la ejecución y aplicación 
uniformes de actos basados en dicha 
disposición, se considera que es adecuado 
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adoptar medidas no vinculantes de 
acompañamiento y encuadramiento1». 
Las medidas adoptadas sobre la base del 
artículo 95 del Tratado CE (ahora, a raíz 
de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) 
pueden tomar la forma de directivas o 
reglamentos. Por ejemplo, la Agencia 
Europea para la Seguridad de las Redes y 
de la Información se creó mediante el 
Reglamento (CE) nº 460/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo2, y la 
Autoridad también se creará mediante un 
reglamento. 
Sentencia de 2 de mayo de 2006, Rec. 2006, p. I-
3771, apartado 44.
2 DO L 77 de 13.3.2004, p. 1.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los tomadores 
de seguros, otros beneficiarios y los 
consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho comunitario. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas 
técnicas de conformidad con el Derecho 
comunitario para dotarlas de efecto 
jurídico vinculante. Los proyectos de 
normas técnicas deben ser adoptados por 

(13) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los tomadores 
de seguros, otros beneficiarios y los 
consumidores en toda la Unión. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. Debe habilitarse a 
la Comisión para adoptar actos delegados 
de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
en lo que se refiere a las normas técnicas 
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la Comisión. Estarían sujetos a enmienda 
si, por ejemplo, fueran incompatibles con 
el Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios 
fundamentales del mercado interior de 
servicios financieros, reflejados en el 
acervo de la legislación comunitaria 
relativa a los servicios financieros. Para 
que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.

de los servicios financieros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El proceso de elaboración de normas 
técnicas en virtud del presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión de 
adoptar, por iniciativa propia, medidas de 
aplicación con arreglo a los 
procedimientos de comitología en el nivel 
2 de la estructura Lamfalussy establecidos 
en la legislación comunitaria pertinente. 
Las materias objeto de las normas 
técnicas no implican decisiones 
estratégicas y su contenido está delimitado 
por los actos comunitarios adoptados en 
el nivel 1. La elaboración de proyectos de 
normas por la Autoridad permite que se 
beneficien plenamente de los 
conocimientos especializados de las 
autoridades nacionales de supervisión.

(14) La Comisión debe aprobar estos 
proyectos de normas técnicas para 
dotarlas de efecto jurídico vinculante. Se 
modificarán si, por ejemplo, son 
incompatibles con el Derecho de la 
Unión, no respetan el principio de 
proporcionalidad o contradicen los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, 
reflejados en el acervo de la legislación de 
la Unión Europea relativa a los servicios 
financieros. A fin de que el proceso de 
adopción de las normas mencionadas se 
desarrolle rápidamente y sin problemas, 
la Comisión debe estar sometida a un 
plazo para adoptar su decisión de 
aprobación.



PE439.145v04-00 8/52 AD\814589ES.doc

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación comunitaria. A 
fin de asegurar la transparencia y de 
reforzar el cumplimiento de dichas 
directrices y recomendaciones por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones.

(15) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones sobre la aplicación de la 
legislación de la Unión. A fin de asegurar 
la transparencia y de reforzar el 
cumplimiento de dichas directrices y 
recomendaciones por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar 
públicamente el incumplimiento de las 
directrices y recomendaciones, con el fin 
de ofrecer una plena transparencia a los 
participantes en el mercado. En los 
ámbitos no cubiertos por las normas 
técnicas, la Autoridad deberá establecer y 
promulgar las mejores prácticas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación, la Comisión debe 
tener la potestad de dirigir a dicha 
autoridad una decisión a fin de garantizar 
el cumplimiento del Derecho comunitario, 
creando efectos jurídicos directos que 
puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales y ejecutarse de conformidad con 
el artículo 226 del Tratado. 

(18) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación dentro del plazo fijado 
por la Autoridad, esta última deberá
dirigir sin más dilación a dicha autoridad 
una decisión a fin de garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
creando efectos jurídicos directos que 
puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales y ejecutarse de conformidad con 
el artículo 258 del Tratado. 
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión, procede autorizar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

(20) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión requieren 
una respuesta rápida y concertada a nivel
de la Unión. La Autoridad debe, por tanto, 
poder obligar a las autoridades nacionales 
de supervisión a adoptar medidas 
específicas para resolver una situación de 
emergencia. La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico deberá decidir cuándo existe
una situación de emergencia. Para 
garantizar una respuesta efectiva a la 
situación de emergencia, en caso de 
inacción por parte de las autoridades 
nacionales de supervisión, procede 
autorizar a la Autoridad a adoptar, en 
última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a las entidades financieras en 
los ámbitos del Derecho de la Unión que 
les sean directamente aplicables, con el fin 
de atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
los diferentes Estados miembros, la 
Autoridad debe poder solucionar con 

(21) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
los diferentes Estados miembros, la 
Autoridad debe poder solucionar con 
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efecto vinculante los desacuerdos que 
surjan entre dichas autoridades, también 
dentro de los colegios de supervisores.
Debe preverse una fase de conciliación, 
durante la cual las autoridades nacionales 
de supervisión puedan llegar a un acuerdo.
La competencia de la Autoridad debe 
abarcar discrepancias sobre obligaciones 
de procedimiento en el proceso de 
cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho
comunitario en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables.

efecto vinculante los desacuerdos que 
surjan entre dichas autoridades, también 
dentro de los colegios de supervisores.
Debe preverse una fase de conciliación, 
durante la cual las autoridades nacionales 
de supervisión puedan llegar a un acuerdo.
La competencia de la Autoridad debe 
abarcar discrepancias sobre obligaciones 
de procedimiento en el proceso de 
cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho de 
la Unión en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades de supervisión nacionales de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho de la Unión que les sean 
directamente aplicables. Ello también se 
aplica a las diferencias en el seno de un 
colegio de supervisores.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La crisis ha puesto de manifiesto 
importantes deficiencias en los actuales 
enfoques de la supervisión de las 
entidades financieras transfronterizas, y 
en particular de las entidades de mayor 
tamaño y complejidad, cuya bancarrota 
puede producir daños sistémicos. Estas 
deficiencias se derivan tanto de las 
diversas áreas de actividad de las 
entidades financieras como de los mismos 
órganos de supervisión. Las primeras se 
mueven en un mercado sin fronteras, 
mientras que los segundos deben verificar 
día a día si su jurisdicción termina en las 
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fronteras nacionales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Los mecanismos de cooperación 
utilizados para resolver esta asimetría han 
demostrado ser claramente insuficientes. 
Como se señala en el «Informe de 
Revisión Turner», publicado en marzo de 
2009, «el actual sistema, que combina el 
derecho de actuar por medio de 
sucursales en otro país que siguen sujetas 
a la supervisión del Estado de origen 
("passporting"), el principio de la 
supervisión del Estado de origen y el 
seguro de depósitos puramente nacional, 
no es una base sólida para la futura 
regulación y supervisión de los bancos 
minoristas internacionales europeos»1.
_____________
1 apartado 101.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Solo hay dos soluciones 
posibles para este problema: bien se dan 
mayores competencias a las autoridades 
de supervisión del país de acogida, bien se 
crea una verdadera autoridad europea 
alternativa. Como señala también el 
«Informe de Revisión Turner», «un 
sistema más sólido requiere, o bien un 
aumento de las competencias nacionales, 
lo que implica un mercado único menos 
abierto, o bien un mayor grado de 



PE439.145v04-00 12/52 AD\814589ES.doc

ES

integración europea». 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quinquies) La solución nacional 
implica que el país de acogida podría 
negar a las sucursales locales la 
autorización de operar, obligar a las 
entidades extranjeras a actuar 
únicamente a través de filiales, y no de 
sucursales, y supervisar el capital y la 
liquidez de los bancos que operen en el 
país, lo que supondría un mayor 
proteccionismo.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 sexies) La solución europea requiere 
reforzar las competencias de los colegios 
de supervisores en las tareas de 
supervisión de las entidades 
transfronterizas y conferir 
progresivamente a una autoridad europea 
las competencias de supervisión de las 
entidades con una dimensión a escala de 
la Unión. Las entidades financieras con 
una dimensión a escala de la UE incluyen 
a las que operan a nivel transfronterizo y 
a las que operan dentro del propio 
territorio nacional cuando su bancarrota 
pueda suponer una amenaza para la 
estabilidad del mercado financiero único 
de la Unión. 
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 septies) Los colegios de supervisores 
deben estar habilitados para definir 
normas de supervisión dirigidas a 
fomentar la aplicación coherente del 
Derecho de la Unión. Conviene que la 
Autoridad tenga derecho a participar 
plenamente en los colegios de 
supervisores, con objeto de racionalizar 
su funcionamiento y el proceso de 
intercambio de información en estos 
colegios y de estimular la convergencia y 
la coherencia entre los mismos en la 
aplicación del Derecho de la Unión. La 
Autoridad debe ejercer un papel de 
dirección en la supervisión de las 
entidades transfronterizas que operen en 
la Unión. La Autoridad debe ejercer, 
asimismo, un papel de mediación 
vinculante en la resolución de conflictos 
entre las autoridades nacionales de 
supervisión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 octies) Los colegios de supervisores 
deben desempeñar un importante papel en 
la supervisión eficiente, eficaz y coherente 
de las entidades financieras 
transfronterizas que no tienen una 
dimensión a escala de la UE, dado que en 
muchos casos persisten las diferencias 
entre las normas y las prácticas 
nacionales. No es útil proceder a la 
convergencia de las regulaciones 
financieras fundamentales si las prácticas 
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de supervisión siguen fragmentadas. 
Como se señala en el Informe de 
Larosière, «deben evitarse las distorsiones 
de la competencia y el arbitraje 
regulatorio derivado de prácticas de 
supervisión distintas, ya que pueden 
socavar la estabilidad financiera, entre 
otras cosas fomentando el traslado de la 
actividad financiera a países con una 
supervisión permisiva. El sistema de 
supervisión debe percibirse como justo y 
equilibrado».

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La supervisión prudencial de las 
entidades financieras con una dimensión 
a escala de la Unión debe encomendarse a 
la Autoridad. Los supervisores nacionales 
deben actuar como agentes de la 
Autoridad y estar sujetos a las 
instrucciones de la Autoridad cuando 
supervisen entidades financieras 
transfronterizas con una dimensión a 
escala de la Unión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Las entidades financieras con una 
dimensión a escala de la Unión deben 
definirse teniendo en cuenta las normas 
internacionales.

Enmienda 20



AD\814589ES.doc 15/52 PE439.145v04-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 
nacional de supervisión. Las delegaciones 
deben regirse por el principio de asignar la 
competencia de supervisión a un supervisor 
que esté en buenas condiciones de adoptar 
medidas en el ámbito de que se trate. Una 
reasignación de competencias puede ser 
adecuada, por ejemplo, por motivos de 
economías de escala o alcance, de 
coherencia en la supervisión de un grupo, y 
de optimización del uso de los 
conocimientos técnicos entre autoridades 
nacionales de supervisión. La legislación
comunitaria pertinente podrá especificar 
los principios aplicables a la reasignación 
de competencias previo acuerdo. La 
Autoridad debe facilitar los acuerdos de 
delegación entre autoridades nacionales de 
supervisión por todos los medios 
adecuados. Debe ser informada de 
antemano de los acuerdos de delegación 
previstos para, en su caso, poder 

(23) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de la Autoridad o de
otra autoridad nacional de supervisión. Las 
delegaciones deben regirse por el principio 
de asignar la competencia de supervisión a 
un supervisor que esté en buenas 
condiciones de adoptar medidas en el 
ámbito de que se trate. Una reasignación de 
competencias puede ser adecuada, por 
ejemplo, por motivos de economías de 
escala o alcance, de coherencia en la 
supervisión de un grupo, y de optimización 
del uso de los conocimientos técnicos entre 
autoridades nacionales de supervisión. La 
legislación pertinente de la Unión podrá 
especificar los principios aplicables a la 
reasignación de competencias previo 
acuerdo. La Autoridad debe facilitar y 
supervisar los acuerdos de delegación 
entre autoridades nacionales de supervisión 
por todos los medios adecuados. Debe ser 
informada de antemano de los acuerdos de 
delegación previstos para, en su caso, 
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dictaminar al respecto. Debe centralizar la 
publicación de tales acuerdos para que 
todas las partes afectadas puedan acceder 
fácilmente a la información de manera 
oportuna y transparente.

poder dictaminar al respecto. Debe 
centralizar la publicación de tales acuerdos 
para que todas las partes afectadas puedan 
acceder fácilmente a la información de 
manera oportuna y transparente. Debe 
identificar y promulgar las mejores 
prácticas en relación con la delegación y 
los acuerdos de delegación.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las evaluaciones inter pares 
constituyen una herramienta eficaz y 
efectiva para estimular la coherencia dentro 
de la red de supervisores financieros. Por 
tanto, la Autoridad debe elaborar el marco 
metodológico de estas evaluaciones y 
llevarlas a cabo periódicamente. Las 
evaluaciones deben centrarse no sólo en la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión, sino también en la capacidad 
de los supervisores de lograr resultados de 
supervisión de elevada calidad, así como 
en la independencia de las autoridades 
nacionales de supervisión.

(25) Las evaluaciones inter pares 
constituyen una herramienta eficaz y 
efectiva para estimular la coherencia dentro 
de la red de supervisores financieros. Por 
tanto, la Autoridad debe elaborar el marco 
metodológico de estas evaluaciones y 
llevarlas a cabo periódicamente. Las 
evaluaciones deben centrarse no sólo en la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión, sino también en la capacidad 
de los supervisores de lograr resultados de 
supervisión de elevada calidad, así como 
en la independencia de las autoridades 
nacionales de supervisión. El resultado de 
la evaluación inter pares deberá 
publicarse, y se deberán identificar las 
mejores prácticas, que se publicarán.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad
intensifique el diálogo y la cooperación 

(28) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad
represente a la Unión en el diálogo y la 
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con supervisores del exterior de la
Comunidad. Deberá respetar plenamente 
las actuales funciones y competencias de 
las instituciones europeas en sus 
relaciones con autoridades del exterior de 
la Comunidad y en los foros 
internacionales.

cooperación con supervisores del exterior 
de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación con 
este fin, que represente de manera 
equilibrada a las empresas comunitarias de 
seguros y reaseguros, así como a los 
fondos de pensiones de jubilación 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación 
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

(32) La Autoridad debe consultar con las 
partes interesadas las normas técnicas, las 
directrices y las recomendaciones, y 
ofrecerles una oportunidad razonable de 
formular observaciones sobre las medidas 
propuestas. Antes de adoptar las normas 
técnicas, directrices y recomendaciones 
propuestas, la Autoridad deberá realizar 
una evaluación de impacto. Por motivos 
de eficiencia, procede crear un Grupo de 
partes interesadas de los sectores de 
seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación con este fin, que represente de 
manera equilibrada a las empresas de la 
Unión de seguros y reaseguros, así como a 
los fondos de pensiones de jubilación 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados, a los medios académicos
y a los consumidores y otros usuarios 
minoristas de los servicios de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación, entre 
ellos las PYME. Este Grupo debe 
funcionar activamente como interfaz con 
otros grupos de usuarios creados por la 
Comisión o la legislación de la Unión en el 
ámbito de los servicios financieros.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Sin perjuicio de las 
responsabilidades específicas de los 
Estados miembros en situaciones de 
crisis, es evidente que, cuando un Estado 
miembro decida invocar la salvaguardia, 
debe informarse al Parlamento Europeo 
al mismo tiempo que se informa a la 
Autoridad, al Consejo y a la Comisión. 
Por otra parte, el Estado miembro debe 
explicar las razones para invocar la 
salvaguardia. Corresponde a la Autoridad 
establecer, en colaboración con la 
Comisión, qué medidas deben tomarse a 
continuación.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por la Junta de Supervisores
a través de un concurso general. La gestión 
de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

(37) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por el Parlamento Europeo a 
través de un concurso general gestionado 
por la Comisión, tras el cual esta habrá 
elaborado una lista restringida. La gestión 
de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

Enmienda 26
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente en 
el marco de un Comité Mixto de 
Autoridades Europeas de Supervisión y 
llegar, en su caso, a posiciones comunes. 
El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión debe asumir 
todas las funciones del Comité Mixto de 
Conglomerados Financieros. Cuando 
proceda, los actos pertenecientes también 
al ámbito de competencia de la Autoridad 
Bancaria Europea o de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados deben ser 
adoptados paralelamente por las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
afectadas.

(38) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente en 
el marco del Comité Mixto y llegar, en su 
caso, a posiciones comunes. El Comité 
Mixto deberá coordinar las funciones de 
las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión en relación con los 
conglomerados financieros. Cuando 
proceda, los actos pertenecientes también 
al ámbito de competencia de la Autoridad 
Europea de Supervisión (Bancos) o de la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados) deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas. El 
Comité Mixto deberá estar presidido, 
sobre una base rotatoria de doce meses, 
por los presidentes de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión. La presidencia 
del Comité Mixto será ocupada por un 
vicepresidente de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico. El Comité Mixto tendrá 
una secretaría permanente con personal 
de las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión en comisión de servicio para 
posibilitar el intercambio informal de 
información y el desarrollo de un enfoque 
cultural común a las citadas tres 
Autoridades. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento y
de las Directivas 64/225/CEE, 
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76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 
87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 
98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 
2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 
2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE y 
2002/65/CE, incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en estos 
actos, así como de cualquier otro acto
comunitario que confiera funciones a la 
Autoridad.

73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 
78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 
88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 
2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 
2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 
2007/44/CE, 2005/60/CE y 2002/65/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto de la Unión
que confiera funciones a la Autoridad.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, en lo sucesivo denominado 
«SESF», que funcionará como una red de 
supervisores, según se especifica en el 
artículo 39.

suprimido

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación deberá cooperar 
con la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico, en lo sucesivo denominada 
«JERS», con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 21 del presente Reglamento.

suprimido

Enmienda 30
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Propuesta de Reglamento
Articulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera

1. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera (SESF) que funcionará como 
una red integrada de supervisores que 
reúna a todas las autoridades de la Unión 
y los Estados miembros con competencias 
en el ámbito de la supervisión financiera 
contemplada en el presente Reglamento y 
en reglamentos de la Unión afines. El 
objetivo principal del SESF será 
garantizar una supervisión europea fuerte 
y coherente de las entidades financieras, 
para infundir confianza en el sistema 
financiero, apoyar el crecimiento 
sostenible de la Unión y atender las 
necesidades de las empresas y los 
ciudadanos.
2. El SESF estará compuesto por:
a) la Junta Europea de Riesgo Sistémico, 
creada en virtud del Reglamento (UE) nº 
.../... [JERS];
b) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados), creada en virtud 
del Reglamento (UE) nº …/... [AEVM];
c) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancos), creada en virtud del 
Reglamento (UE) nº …/ [AEB];
d) la Autoridad;
e) el Comité Mixto de las Comisiones 
Europeas de Supervisión (CMAES), 
previsto en el artículo 40;
f) las autoridades de los Estados 
miembros especificadas en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (EU) nº…/… 
[AEVM], del Reglamento nº…/2009 
[AESPJ] y del Reglamento (UE) 
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nº…/…[AEB];
g) la Comisión, a fin de llevar a cabo las 
funciones mencionadas en los artículos 7 
y 9.
3. Todas las partes del SESF cooperarán 
estrechamente entre sí, con confianza y 
pleno respeto mutuo, con arreglo al 
principio de cooperación leal en virtud del 
artículo 4, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea. 
4. Todas las entidades financieras estarán 
sujetas a los actos jurídicamente 
vinculantes de la legislación de la Unión y 
a la supervisión de las autoridades 
competentes miembros del SESF. 
5. El SESF no impedirá que las 
autoridades competentes ejerzan sus 
funciones de supervisión nacionales 
conforme a los actos jurídicamente 
vinculantes de la Unión y con arreglo a 
los principios prudenciales 
internacionales sobre supervisión 
bancaria.
6. Sólo las autoridades de supervisión que
participen en el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera estarán 
facultadas para supervisar las entidades 
financieras que operen en la Unión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades nacionales de 

b) contribuir a una aplicación coherente de 
los estándares y la legislación, en 
particular contribuyendo a la instauración 
de una cultura de supervisión común, 
velando por la aplicación coherente, eficaz 
y efectiva del presente Reglamento y de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
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supervisión, promoviendo un 
funcionamiento coherente de los colegios 
de supervisores y adoptando medidas en 
las situaciones de emergencia;

diferencias entre autoridades nacionales de 
supervisión, garantizando una supervisión 
eficaz y coherente de las entidades 
financieras con una dimensión a escala 
de la Unión y un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
adoptando, entre otras, medidas en las 
situaciones de emergencia;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 
La Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas dirigidas a completar, actualizar 
y modificar elementos que no sean 
esenciales para los actos legislativos a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2. Las 
normas técnicas no podrán conllevar 
decisiones estratégicas y su contenido 
estará limitado por los actos legislativos 
en que se basen.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre los proyectos de 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes
antes de adoptarlos. La Autoridad 
recabará asimismo el dictamen o 
asesoramiento del Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros y 
pensiones.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad someterá sus proyectos de 
normas técnicas a la Comisión para 
aprobación y, al mismo tiempo, los 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija. 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
rechaza o modifica los proyectos de 
normas técnicas. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. Informará 
de su decisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y expondrá sus motivos. 

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe 
las normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión. 

suprimido

Enmienda 37
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión adoptará normas técnicas 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies, en forma de reglamentos o 
decisiones.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Articulo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Ejercicio de la delegación para la 

adopción de normas técnicas
1. Los poderes para adoptar las normas 
técnicas en forma de actos delegados a 
que se refiere el artículo 7 se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado. 
2. En cuanto la Comisión adopte una 
norma técnica lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar normas 
técnicas otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas por 
los artículos 7 ter a 7 quinquies.
4. En el informe del Presidente a que se 
refiere el artículo 35, apartado 2, la 
Autoridad informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las normas 
técnicas que se hayan aprobado y 
especificará las autoridades nacionales 
que no las hayan cumplido.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Revocación de la delegación para la 

adopción de normas técnicas
1. La delegación de poderes para la 
adopción de normas técnicas a que se 
refiere el artículo 7 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
final, indicando las normas técnicas que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de esta.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de las normas 
técnicas que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Objeciones a las normas técnicas
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1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a una norma 
técnica en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se podrá prorrogar 
dos meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones a la norma técnica, 
esta se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en el mismo. 
Antes de que expire dicho plazo, y en 
casos excepcionales debidamente 
justificados, tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo podrán informar a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones a una norma técnica. 
En esos casos, la norma técnica se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrará en vigor en la fecha 
prevista en el mismo.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a una norma 
técnica, esta no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quinquies
No aprobación o modificación de las 

normas técnicas
1. En caso de que la Comisión no apruebe 
ni modifique una norma técnica, 
informará a la Autoridad, al Parlamento 
Europeo y al Consejo y expondrá sus 
motivos. 
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2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán convocar en el plazo de un mes al 
comisario responsable, junto con el 
presidente de la Autoridad, a una reunión 
«ad hoc» para presentar sus diferencias. 

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las directrices y 
recomendaciones y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 
La Autoridad recabará asimismo el 
dictamen o asesoramiento del Grupo de 
partes interesadas de los sectores de 
seguros y pensiones.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de supervisión 
harán todo lo posible para atenerse a 
estas directrices y recomendaciones. 

En el plazo de dos meses a partir de la 
formulación de una directriz o 
recomendación, cada una de las 
autoridades nacionales de supervisión 
decidirá si se propone cumplirla. En el 
caso de que decida no cumplirla, lo 
comunicará a la Autoridad y expondrá 
sus motivos. La Autoridad publicará estos 
motivos.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el informe sobre sus actividades a que 
se refiere el artículo 32, apartado 6, la 
Autoridad informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre las directrices y recomendaciones 
formuladas, especificará las autoridades 
nacionales que no las hayan cumplido e 
indicará de qué forma la Autoridad se 
propone asegurar que dichas autoridades 
nacionales sigan sus recomendaciones y 
directrices en el futuro.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autoridad nacional de 
supervisión no aplique las directrices o 
recomendaciones, informará a la 
Autoridad de los motivos de su decisión.

suprimido

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, incluidas las 
normas técnicas establecidas de 
conformidad con el artículo 7, en 
particular por no asegurarse de que una 
entidad financiera satisface los requisitos 
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3 y 6 del presente artículo. previstos en la misma, la Autoridad 
dispondrá de las competencias previstas en 
los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de una o varias autoridades 
nacionales de supervisión, de la Comisión 
o por propia iniciativa, y tras haber 
informado a la autoridad nacional de 
supervisión en cuestión, la Autoridad podrá 
investigar la supuesta aplicación incorrecta 
de la legislación comunitaria.

2. A petición de una o varias autoridades 
nacionales de supervisión, del Parlamento 
Europeo, del Consejo, de la Comisión o 
del Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación, o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad nacional de supervisión en 
cuestión, la Autoridad podrá investigar la 
supuesta aplicación incorrecta de la 
legislación de la Unión.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad nacional de supervisión 
no ha cumplido la legislación comunitaria
en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la recomendación de la 
Autoridad, la Comisión, tras haber sido 
informada por la Autoridad o por propia 
iniciativa, podrá adoptar una decisión 
instando a la autoridad nacional de 
supervisión a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir la legislación 
comunitaria.

4. Si la autoridad nacional de supervisión 
no ha cumplido la legislación de la Unión
en el plazo de diez días laborables como se 
prevé en el apartado 3, segundo párrafo,
la Autoridad adoptará una decisión 
instando a la autoridad nacional de 
supervisión a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir la legislación de la 
Unión. 



AD\814589ES.doc 31/52 PE439.145v04-00

ES

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 
la recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

La Autoridad adoptará esta decisión a más 
tardar un mes después de la adopción de la 
recomendación.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión se asegurará de que se respeta 
el derecho a ser oído de los destinatarios de 
la decisión.

La Autoridad se asegurará de que se 
respeta el derecho a ser oído de los 
destinatarios de la decisión.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades nacionales 
de supervisión facilitarán a la Comisión
toda la información necesaria.

Las autoridades nacionales de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
nacional de supervisión informará a la 

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
nacional de supervisión informará a la 
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Comisión y a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar para 
garantizar el cumplimiento de la decisión 
de la Comisión.

Comisión y a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar para 
garantizar el cumplimiento de la decisión 
de la Autoridad.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión mencionada en el apartado 4 del 
presente artículo en el plazo especificado 
en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento de la autoridad 
nacional de supervisión en un plazo 
determinado para mantener o restaurar 
condiciones neutras de competencia en el 
mercado o garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero, la Autoridad podrá adoptar, 
cuando los requisitos aplicables de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
las entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho
comunitario, incluido el cese de una 
práctica.

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión mencionada el apartado 4 del 
presente artículo en el plazo especificado 
en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento de la autoridad 
nacional de supervisión en un plazo 
determinado para mantener o restaurar 
condiciones neutras de competencia en el 
mercado o garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero, la Autoridad adoptará, de
conformidad con la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
una decisión individual dirigida a una 
entidad financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión, incluido el cese de 
una práctica.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada por la Comisión de 

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada de conformidad con el 
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conformidad con el apartado 4. apartado 4.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el informe a que se refiere el 
artículo 32, apartado 6, la Autoridad 
especificará las autoridades nacionales y 
las entidades financieras que no hayan 
cumplido las decisiones a que se refieren 
los apartados 4 y 6.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, podrá 
adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión, la JERS, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo, del Parlamento 
Europeo o de la Comisión, podrá emitir
una alerta en la que declare que existe 
una situación de emergencia, a fin de que 
la Autoridad proceda a adoptar sin otros 
requisitos las decisiones individuales a 
que se refiere el apartado 3.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como emita una alerta, 
la JERS lo notificará simultáneamente al 
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Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 1, 
la Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
nacionales de supervisión a tomar las 
medidas necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que las entidades 
financieras y las autoridades nacionales de 
supervisión satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si se declara una situación de
emergencia de conformidad con el 
apartado 1, la Autoridad adoptará las
decisiones individuales oportunas que 
garanticen la adopción de las medidas 
necesarias por las autoridades nacionales 
de supervisión, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que las entidades 
financieras y las autoridades nacionales de 
supervisión satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad mencionada en el 
apartado 2 en el plazo especificado en el 
mismo, la Autoridad podrá adoptar, 
cuando los requisitos pertinentes de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
las entidades financieras, una decisión 

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad mencionada en el 
apartado 2 en el plazo especificado en el 
mismo, la Autoridad adoptará, de 
conformidad con los requisitos pertinentes 
de la legislación mencionada en el artículo 
1, apartado 2, una decisión individual 
dirigida a una entidad financiera instándola 
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individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud de dicha legislación, 
incluido el cese de una práctica.

a adoptar las medidas necesarias para 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de dicha legislación, incluido el 
cese de una práctica.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La JERS revisará la decisión 
contemplada en el apartado 1 por propia 
iniciativa o a instancias de la Autoridad, 
del Parlamento Europeo, del Consejo o de 
la Comisión.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En el informe a que se refiere el 
artículo 32, apartado 6, la Autoridad 
especificará las decisiones individuales 
dirigidas a las autoridades nacionales y 
las entidades financieras en aplicación de 
los apartados 3 y 4.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
nacional de supervisión no está de acuerdo 
con el procedimiento o el contenido de una 
acción u omisión de otra autoridad 
nacional de supervisión en ámbitos en los 

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
nacional de supervisión no está de acuerdo 
con el procedimiento o el contenido de una 
acción u omisión de otra autoridad 
nacional de supervisión en ámbitos en los 
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que la legislación mencionada en el 
artículo 1, apartado 2, imponga la 
cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una o varias de las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión, podrá ayudar a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado
2.

que la legislación mencionada en el 
artículo 1, apartado 2, imponga la 
cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, la Autoridad, por 
propia iniciativa o a instancias de una o 
varias de las autoridades nacionales de 
supervisión en cuestión, asumirá la 
dirección en la ayuda a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los apartados
2 a 4.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad fijará un plazo para la 
conciliación entre las autoridades 
nacionales de supervisión teniendo en 
cuenta cualquier plazo pertinente 
especificado en la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, así como la 
complejidad y urgencia del asunto.

2. La Autoridad fijará un plazo para la 
conciliación entre las autoridades 
nacionales de supervisión teniendo en 
cuenta cualquier plazo pertinente 
especificado en la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, así como la 
complejidad y urgencia del asunto. En esta 
fase, la Autoridad asumirá la función de 
mediador.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión no consiguen llegar a un acuerdo, 
la Autoridad podrá adoptar una decisión
instándolas bien a tomar medidas 
específicas, bien a abstenerse de toda 
actuación, a fin de dirimir el asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el 

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión no consiguen llegar a un acuerdo, 
la Autoridad adoptará, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
29, apartado 1, una decisión para resolver 
las diferencias y para instarlas a que 
tomen medidas específicas, de 



AD\814589ES.doc 37/52 PE439.145v04-00

ES

Derecho comunitario. conformidad con el Derecho de la Unión, 
con efectos vinculantes para las 
autoridades nacionales de supervisión 
interesadas.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad financiera cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho
comunitario, incluido el cese de una 
práctica.

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad financiera cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad adoptará una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho de la 
Unión, incluido el cese de una práctica.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 4 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
nacionales de supervisión sobre el mismo 
asunto.
Cualquier medida que tomen las 
autoridades nacionales de supervisión en 
relación con hechos que sean objeto de 
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una decisión de conformidad con el 
apartado 3 o 4 deberá ser compatible con 
esas decisiones.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En el informe a que se refiere el 
artículo 32, apartado 6, la Autoridad 
especificará las diferencias entre 
autoridades nacionales de supervisión, los 
acuerdos alcanzados y las decisiones 
adoptadas para resolverlas.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solución de diferencias entre las 

autoridades nacionales de supervisión en 
diferentes sectores

El Comité Mixto resolverá, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, las 
diferencias que surjan entre las 
autoridades nacionales de supervisión que 
actúen de conformidad con el artículo 42. 

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad contribuirá a promover el 
funcionamiento eficiente y coherente de los 

1. La Autoridad contribuirá a promover y 
controlar el funcionamiento eficiente, 
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colegios de supervisores y a estimular la 
aplicación coherente de la legislación
comunitaria entre los diferentes colegios.

efectivo y coherente de los colegios de 
supervisores y a estimular la aplicación 
coherente de la legislación de la Unión
entre los diferentes colegios.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno. A 
efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad nacional de 
supervisión» en el sentido de la legislación 
aplicable y recibirá, previa solicitud, toda 
la información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio.

2. La Autoridad participará en los colegios 
de supervisores cuando lo estime oportuno.
A efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad nacional de 
supervisión» en el sentido de la legislación 
aplicable y recibirá, previa solicitud, toda 
la información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad podrá formular 
normas técnicas, directrices y 
recomendaciones que se adoptarán de 
conformidad con los artículos 7 y 8, con el 
fin de armonizar las tareas y las mejores 
prácticas de supervisión adoptadas por los 
colegios de supervisores.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El cometido de mediación con 
carácter vinculante debe permitir que las 
nuevas Autoridades resuelvan las 
diferencias entre autoridades nacionales 
de supervisión de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
11. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo entre los supervisores de una 
entidad transfronteriza, debe habilitarse a 
la Autoridad para que pueda tomar 
decisiones de supervisión aplicables 
directamente a la entidad de que se trate.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

una dimensión a escala de la Unión

1. Las autoridades nacionales ejercerán la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la Unión actuando como 
agentes de la Autoridad y siguiendo sus 
instrucciones, a fin de garantizar la 
aplicación de las mismas normas de 
supervisión en toda la Unión. 
2. La Autoridad someterá los proyectos de 
normas de supervisión a la Comisión y, de 
forma simultánea, al Parlamento Europeo 
y al Consejo. La Comisión aprobará los 
proyectos de normas de supervisión con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 7 o en el artículo 8. 
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3. Una decisión adoptada por la Junta de 
Supervisores de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
29, apartado 1, identificará las entidades 
aseguradoras significativas con una 
dimensión a escala de la Unión. Los 
criterios de identificación de dichas 
entidades financieras deberán tener en 
cuenta los criterios establecidos por el 
Consejo de Estabilidad Financiera, el 
Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de Pagos Internacionales.
4. La Autoridad desarrollará, en 
colaboración con la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico, un modelo de 
información para las entidades 
aseguradoras significativas, a fin de 
asegurar la correcta gestión de su riesgo 
sistémico. 
5. Con el objeto de garantizar la 
corresponsabilidad de las entidades 
aseguradoras con una dimensión a escala 
de la Unión, proteger los intereses de los 
titulares de pólizas y de los beneficiarios 
de la Unión, y reducir el coste de una 
crisis financiera sistémica para los 
contribuyentes, se creará un Sistema 
Europeo de Garantías de Seguros (en lo 
sucesivo denominado «el Sistema»). El 
Sistema contribuirá asimismo a prestar 
asistencia a entidades financieras de la 
Unión para que superen dificultades cuya 
naturaleza pueda suponer una amenaza 
para la estabilidad financiera del mercado 
financiero único de la Unión. El Sistema 
se financiará mediante contribuciones 
procedentes de estas entidades 
financieras. Dichas contribuciones 
sustituirán a las efectuadas a regímenes 
nacionales de garantía de seguros de 
características similares.
6. Cuando los recursos acumulados a 
partir de las contribuciones efectuadas 
por los aseguradores sean insuficientes 
para resolver la crisis, se podrán 
incrementar los recursos del Sistema 
mediante la emisión de deuda. En 
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circunstancias excepcionales, los Estados 
miembros podrán facilitar la emisión de 
deuda por el Sistema a través de garantías 
y a cambio de una remuneración que 
refleje de forma adecuada el riesgo 
asumido. Estas garantías serán 
compartidas por los Estados miembros de 
conformidad con los criterios establecidos 
en el apartado 7.
7. Cuando se produzca, en circunstancias 
extremas y excepcionales y en el contexto 
de una crisis sistémica, la bancarrota de 
una o varias entidades y los recursos 
disponibles sean insuficientes, los Estados 
miembros afectados asumirán esta carga 
de acuerdo con los principios establecidos 
en el actual Memorando de 
Entendimiento, en su versión revisada.
8. La condición de miembro del Sistema 
sustituirá a su equivalente en los actuales 
sistemas nacionales de garantía de 
seguros para las entidades financieras de 
la Unión que contribuyan al mismo. El 
Sistema será administrado por un Consejo 
nombrado por un período de cinco años 
por la Autoridad. Los miembros del 
Consejo serán elegidos entre los 
representantes de las autoridades 
nacionales. Se establecerá un Consejo 
Consultivo integrado por las entidades 
financieras que participen en el Sistema.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad delegará en las 
autoridades de los Estados miembros las 
tareas y responsabilidades de supervisar 
la supervisión prudencial de las entidades 
financieras con una dimensión a escala 
de la Unión contempladas en el artículo 
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12 bis.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad representará a la Unión 
Europea en todos los foros 
internacionales sobre regulación y 
supervisión de las entidades sometidas a 
la legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones comunitarias, la Autoridad
podrá entablar contactos con las 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

La Autoridad entablará contactos con las 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
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dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (CE) nº … /…[JERS].

dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (CE) nº … /…[JERS]. La 
Autoridad establecerá un protocolo 
apropiado para la divulgación de 
información confidencial relativa a las 
distintas entidades financieras.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno
en las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida directamente y de 
manera importante en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
competencias presupuestarias.

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará en una 
evaluación de impacto en qué medida la
decisión afecta a sus competencias 
presupuestarias.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Presidente será nombrado por la Junta 
de Supervisores sobre la base de sus 

2. El Presidente será nombrado por la Junta 
de Supervisores sobre la base de sus 
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méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto.

méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto, organizado y gestionado 
por la Comisión.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión someterá una lista de tres 
candidatos al Parlamento Europeo. 
Después de celebrar a las audiencias, el 
Parlamento Europeo seleccionará a uno 
de ellos. Seguidamente, la Junta de 
Supervisores procederá al nombramiento 
del candidato elegido por el Parlamento 
Europeo.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Parlamento Europeo llega a la 
conclusión de que ninguno de los tres 
candidatos de la lista sometida por la 
Comisión posee en grado suficiente las 
cualificaciones establecidas en el primer 
párrafo, se iniciará de nuevo el 
procedimiento de selección abierto.
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Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del nombramiento, el candidato 
seleccionado por la Junta de Supervisores 
deberá ser ratificado por el Parlamento 
Europeo.

suprimido

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo podrá invitar al 
Presidente o a su suplente, con pleno 
respeto de su independencia, a declarar 
periódicamente ante su comisión 
competente y a responder a las preguntas 
formuladas por los miembros de dicha 
comisión.

1. Con una periodicidad como mínimo
trimestral, el Presidente efectuará una 
declaración ante el Parlamento Europeo y 
responderá a todas las preguntas 
formuladas por sus diputados.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán asimismo invitar al Presidente a 
presentar un informe sobre la ejecución de 
sus tareas.

2. El Presidente someterá un informe al
Parlamento Europeo sobre la ejecución de 
sus tareas siempre que se le solicite y en 
cualquier caso al menos 15 días antes de 
efectuar la declaración a que se refiere el 
apartado 1.
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Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será nombrado por 
la Junta de Supervisores sobre la base de 
sus méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, y su experiencia de gestión, 
mediante un procedimiento de selección 
abierto.

2. El Director Ejecutivo será nombrado por 
la Junta de Supervisores sobre la base de 
sus méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, y su experiencia de gestión, 
mediante un procedimiento de selección 
abierto, organizado y gestionado por la 
Comisión y previa confirmación por el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Composición

1. La Autoridad formará parte del SESF, 
que funcionará como una red de 
supervisores.
2. El SESF estará compuesto por:
a) las autoridades de los Estados 
miembros especificadas en el artículo 1, 
apartado 2, del presente Reglamento, el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº … /… [ABE] y el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº … /… 
[AEVM]; 
b) la Autoridad; 
c) la Autoridad Bancaria Europea, creada 
en virtud del artículo 1 del Reglamento 
(CE) nº …/… [ABE]; 
d) la Autoridad Europea de Valores y 
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Mercados, creada en virtud del artículo 1 
del Reglamento (CE) nº …/… [AEVM];
e) el Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, previsto en el 
artículo 40; 
f) la Comisión, a fin de llevar a cabo las 
funciones mencionadas en los artículos 7, 
9 y 10.
3. A través del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
establecido en el artículo 40, la Autoridad 
cooperará de manera regular y estrecha, 
asegurará la coherencia intersectorial de 
las actividades y llegará a posiciones 
conjuntas en el ámbito de la supervisión 
de los conglomerados financieros y en 
otras cuestiones intersectoriales con la 
Autoridad Bancaria Europea y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

COMITÉ MIXTO DE LAS 
AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN

COMITÉ MIXTO

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia y el aprendizaje 
intersectoriales con la Autoridad Bancaria 
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de Valores y Mercados. Europea y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, en particular en los 
ámbitos siguientes:
– los conglomerados financieros;
– los servicios de contabilidad y auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión al por menor;
– las medidas contra el blanqueo de 
dinero; y
– el intercambio de informaciones con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre esta y 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad aportará recursos 
adecuados para la asistencia 
administrativa del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión. Ello 
incluye gastos de personal, administración, 
infraestructura y funcionamiento.

3. El Comité Mixto tendrá una secretaría 
permanente con personal de las tres
Autoridades Europeas de Supervisión en 
comisión de servicio. La Autoridad 
aportará recursos adecuados para los
gastos de administración, infraestructura y 
funcionamiento.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Solo las autoridades de supervisión 
que participen en el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros estarán 
facultadas para supervisar las entidades 
financieras que operen en la Unión.
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Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Articulo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
La supervisión

En el caso de que una entidad financiera 
transfronteriza significativa opere en 
diferentes sectores, el Comité Mixto 
decidirá cuál de las Autoridades Europeas 
de Supervisión actuará como autoridad 
competente principal y/o adoptará 
decisiones vinculantes para resolver los 
eventuales problemas entre las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños causados por ella o por su 
personal en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con los principios 
generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia será competente para 
conocer de los litigios que se refieran a la 
reparación por ese tipo de daños.

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños y perjuicios no 
justificables causados por ella o por su 
personal en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con los principios 
generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia será competente para 
conocer de los litigios que se refieran a la 
reparación por ese tipo de daños.

Enmienda 94



AD\814589ES.doc 51/52 PE439.145v04-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El informe de la Comisión evaluará, 
entre otros elementos: el grado de 
convergencia alcanzado por las 
autoridades nacionales en las prácticas 
normalizadas de supervisión; el 
funcionamiento de los colegios de 
supervisores; el mecanismo de 
supervisión de las entidades 
transfronterizas, en particular las que 
tengan una dimensión a escala de la 
Unión; el funcionamiento del artículo 23 
en lo relativo a salvaguardias y 
reguladores; la convergencia de la 
supervisión en los ámbitos de la gestión y 
resolución de crisis en la Unión y la 
cuestión de si las actividades prudenciales 
y las de gestión empresarial deben 
combinarse o separarse. Deberá contener 
propuestas acerca de cómo seguir 
desarrollando el papel de la Autoridad y 
del SESF, con miras a crear una 
arquitectura europea integrada de 
supervisión.
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