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Enmienda 47
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114,

Vistos el Tratado de la Unión Europea y, 
en particular, su artículo 3, apartado 3, y
el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, su artículo 114,

Or. en

Enmienda 48
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Cuando los Parlamentos de los 
Estados miembros participantes lo 
soliciten, se debe poder llamar a un 
representante de la Junta para que 
comparezca, en presencia de la autoridad 
nacional competente, ante las comisiones 
competentes de los correspondientes 
Parlamentos nacionales.

Or. fr

Enmienda 49
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26)  Con el fin de garantizar la celeridad
de los procedimientos de resolución 
cuando resulten necesarios, la Junta debe 
vigilar estrechamente, en cooperación con 
la autoridad competente correspondiente o 
el BCE, la situación de las entidades de que 
se trate y su conformidad con cualesquiera 
medidas de intervención temprana 
adoptadas en relación con ellas.

(26)  Con el fin de garantizar la rápida 
activación de los procedimientos de 
resolución cuando resulten necesarios, la 
Junta debe vigilar estrechamente, en 
cooperación con la autoridad competente 
correspondiente o el BCE, la situación de 
las entidades de que se trate y su 
conformidad con cualesquiera medidas de 
intervención temprana adoptadas en 
relación con ellas.

Or. fr

Enmienda 50
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un período de tiempo muy corto. A lo 
largo de todo él, la Comisión debe tener 
acceso a cualquier información que 
considere necesaria para tomar decisiones 
con conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

Or. fr

Enmienda 51
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución. 
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, mantener la 
estabilidad del sistema financiero y reducir 
el riesgo moral, minimizando la 
dependencia de las ayudas públicas 
destinadas a entidades en quiebra y
protegiendo a los depositantes.

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución. 
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, mantener la 
estabilidad del sistema financiero y reducir 
el riesgo moral, minimizando la 
dependencia de las ayudas públicas 
destinadas a entidades en quiebra,
protegiendo a los depositantes y 
contribuyendo a un crecimiento 
económico sostenible y equilibrado.

Or. en

Enmienda 52
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) No obstante, antes de tomar una 
decisión sobre el mantenimiento de la 
actividad de una entidad insolvente 
siempre se debe considerar la posibilidad 
de liquidarla con arreglo a un 
procedimiento concursal ordinario. Para 
mantener en funcionamiento una entidad 
insolvente en aras de la estabilidad 
financiera deben utilizarse, en la medida 
de lo posible, fondos privados, bien 
mediante su venta a un comprador privado 

(29) No obstante, antes de tomar una 
decisión sobre el mantenimiento de la 
actividad de una entidad insolvente 
siempre se debe considerar la posibilidad 
de liquidarla con arreglo a un 
procedimiento concursal ordinario. Para 
mantener en funcionamiento una entidad 
insolvente en aras de la estabilidad 
financiera pueden utilizarse fondos 
privados, bien mediante su venta a un 
comprador privado (o su fusión con este), 
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(o su fusión con este), bien mediante una 
depreciación de los pasivos de la entidad o 
de la conversión de su deuda en fondos 
propios a fin de proceder a una 
recapitalización.

bien mediante una depreciación de los 
pasivos de la entidad o de la conversión de 
su deuda en fondos propios a fin de 
proceder a una recapitalización.

Or. en

Enmienda 53
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La actual crisis económica ha 
sido provocada en gran medida por el 
sector financiero, en el que muchos 
actores son ahora demasiado grandes 
para quebrar y han tenido que ser 
rescatados con dinero público. En contra 
de toda lógica de la economía de mercado, 
las pérdidas fueron nacionalizadas y los 
beneficios, privatizados. El papel 
fundamental de las instituciones 
financieras consiste en canalizar los 
ahorros hacia inversiones productivas y el 
sector financiero se debería limitar a sus 
funciones básicas. Por ello, se deberá 
proceder a la resolución de las 
instituciones que hayan alcanzado un 
tamaño y un nivel de interconexión que 
probablemente suponga una amenaza 
sistémica para el funcionamiento de las 
economías de Estados miembros 
individuales o del conjunto de la Unión 
Europea, mediante la aplicación de los 
instrumentos correspondientes, dado que 
esto conducirá a un crecimiento más 
equilibrado y sostenible a largo plazo.

Or. en
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Enmienda 54
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las limitaciones de los derechos de 
los accionistas y acreedores deben 
respetar el artículo 52 de la Carta de 
Derechos Fundamentales. Por lo tanto, 
los instrumentos de resolución deben 
aplicarse únicamente a las entidades en 
graves dificultades o en peligro de quiebra, 
y únicamente cuando sea necesario para 
conseguir la estabilidad financiera en 
aras del interés general. En particular, 
deben aplicarse cuando no sea posible 
liquidar la entidad en el marco de un 
procedimiento concursal ordinario sin 
desestabilizar el sistema financiero, las 
medidas sean necesarias para garantizar 
la transferencia rápida y la continuidad 
de las funciones de importancia sistémica 
y no existan perspectivas razonables de 
otras soluciones alternativas de origen 
privado, por ejemplo una ampliación de 
capital efectuada por los accionistas 
existentes o por terceros que permita 
restablecer totalmente la viabilidad de la 
entidad.

(31) Los instrumentos de resolución deben 
aplicarse a las entidades en graves 
dificultades o en peligro de quiebra o bien 
a aquellas que hayan alcanzado un 
tamaño crítico, y únicamente cuando ello 
sea necesario para alcanzar el objetivo de 
la estabilidad financiera y del crecimiento 
económico sostenible y equilibrado en 
aras del interés general.

Or. en

Enmienda 55
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada. 
En consecuencia, los accionistas y los 

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada y 
ha de tener en cuenta, en todo caso, la 
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acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación, 
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario.

protección del interés público general. En 
consecuencia, los accionistas y los 
acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación, 
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario.

Or. en

Enmienda 56
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 

(36) La Comisión, basándose en los 
proyectos de planes de resolución 
preparados por la Junta, debe definir el 
marco de las medidas de resolución que 
deban adoptarse en función de las 
circunstancias del caso y ser capaz de 
designar todos los instrumentos de 
resolución que resulte necesario utilizar. 
Dentro de ese marco claro y preciso, la 
Junta debe decidir con rapidez y eficacia
acerca del plan detallado de resolución. 
Entre los instrumentos de resolución 
pertinentes deben figurar la venta de 
actividades, la constitución de una entidad 
puente, la recapitalización interna y la 
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condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

segregación de activos, previstos asimismo 
en la Directiva […]. El marco debe 
posibilitar también la evaluación del 
cumplimento de las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital.

Or. fr

Enmienda 57
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Un régimen de resolución eficaz debe 
minimizar los costes de la resolución de 
una entidad en quiebra que deban sufragar 
los contribuyentes. Debe también 
garantizar que las entidades importantes y 
de envergadura sistémica sean objeto de 
resolución sin poner en peligro la 
estabilidad financiera. El instrumento de 
recapitalización interna logra este objetivo 
garantizando que los accionistas y los 
acreedores de la entidad sufran las pérdidas 
pertinentes y asuman la parte 
correspondiente de esos costes. Para ello, 
en el marco de resolución se deben incluir 
competencias legales de depreciación de la 
deuda, como opción complementaria de los 
demás instrumentos de resolución, según la 
recomendación del Consejo de Estabilidad 
Financiera.

(39) Un régimen de resolución rápido y 
eficaz debe minimizar los costes de la 
resolución de una entidad en quiebra que 
deban sufragar los contribuyentes. Debe 
también garantizar que las entidades 
importantes y de envergadura sistémica 
sean objeto de resolución sin poner en 
peligro la estabilidad financiera. El 
instrumento de recapitalización interna 
logra este objetivo garantizando que los 
accionistas y los acreedores de la entidad 
sufran las pérdidas pertinentes y asuman la 
parte correspondiente de esos costes. Para 
ello, en el marco de resolución se deben 
incluir competencias legales de 
depreciación de la deuda, como opción 
complementaria de los demás instrumentos 
de resolución, según la recomendación del 
Consejo de Estabilidad Financiera.

Or. fr

Enmienda 58
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento. Cuando 
esto no pueda garantizarse porque una 
entidad haya alcanzado o sea probable 
que alcance un tamaño crítico, la Junta 
se asegurará de que la entidad adapte su 
estrategia empresarial convenientemente, 
de forma que en caso de quiebra o crisis 
se pueda conseguir una resolución 
ordenada.

Or. en

Enmienda 59
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar los planes de resolución para 
la entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 

2. Al elaborar los planes de resolución para 
las entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 
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la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad.

la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad. Las entidades que hayan 
alcanzado un tamaño crítico y cuya 
resolución no se considere viable con los 
instrumentos existentes mencionados en 
el artículo 19 deberán ser reestructuradas. 
En este caso los derechos de propiedad 
estarán subordinados al interés público 
general.

Or. en

Enmienda 60
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales;

a) garantizar la continuidad de las 
funciones bancarias básicas;

Or. en

Enmienda 61
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir a un crecimiento 
económico sostenible y equilibrado;

Or. en

Justificación

Es probable que las entidades bancarias demasiado grandes para quebrar incrementen la 
volatilidad económica en tiempos de crisis. Por tanto, las desventajas de los bancos que han 
alcanzado un tamaño crítico son superiores a sus beneficios económicos.

Enmienda 62
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de evitar toda 
destrucción innecesaria de riqueza y 
minimizar el coste de la resolución.

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de minimizar el coste de 
la resolución y actuar teniendo en cuenta 
el interés general y no el de accionistas y 
acreedores.

Or. en

Enmienda 63
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

5. Si se cumple una de las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:
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Or. en

Enmienda 64
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, se considerará 
que una entidad contemplada en el 
artículo 2 o un grupo dejan de ser viables 
solo si se cumplen las dos condiciones 
siguientes:

2. A efectos del apartado 1, se considerará 
que una entidad contemplada en el 
artículo 2 o un grupo dejan de ser viables si 
se cumple una de las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 65
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro.

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro. La Junta dará respuesta, en un 
plazo razonable, a las preguntas que se le 
formulen.

Or. fr

Enmienda 66
Andrew Duff



PE522.894v01-00 14/18 AM\1008615ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si así se le solicita, el Director Ejecutivo 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con el 
Presidente y los Vicepresidentes de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo, en caso de que tales 
conversaciones sean necesarias para el 
ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del Tratado.
El Parlamento Europeo y la Junta 
celebrarán un acuerdo sobre los 
procedimientos pormenorizados de 
organización de estas conversaciones, con 
el fin de garantizar su total 
confidencialidad de acuerdo con las 
obligaciones de confidencialidad del BCE 
en su calidad de autoridad competente de 
acuerdo con el Derecho pertinente de la 
Unión.

7. Si así se le solicita, el Director Ejecutivo 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con el 
Presidente y los Coordinadores de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo, en caso de que tales 
conversaciones sean necesarias para el 
ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del Tratado.
El Parlamento Europeo y la Junta 
celebrarán un acuerdo sobre los 
procedimientos pormenorizados de 
organización de estas conversaciones, con 
el fin de garantizar su total 
confidencialidad de acuerdo con las 
obligaciones de confidencialidad del BCE 
en su calidad de autoridad competente de 
acuerdo con el Derecho pertinente de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 67
Andrew Duff

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Junta enviará su informe anual 
a los parlamentos nacionales de los países 
participantes. Los parlamentos nacionales 
podrán entregar a la Junta dictámenes 
motivados sobre este informe anual.

Or. en
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Enmienda 68
Andrew Duff

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las reuniones de la Junta en sesión 
ejecutiva serán convocadas por el 
Director Ejecutivo, por propia iniciativa o 
a solicitud de dos miembros, y estarán 
presididas por el Director Ejecutivo. La 
Junta podrá invitar a observadores para que 
participen en sus sesiones ejecutivas sobre 
una base ad hoc.

La Junta podrá invitar a observadores para 
que participen en sus sesiones ejecutivas 
sobre una base ad hoc.

Or. en

Enmienda 69
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto serán nombrados sobre 
la base de sus méritos, sus cualificaciones, 
su conocimiento de los asuntos bancarios y 
financieros, y su experiencia en materia de 
supervisión y regulación financieras.

4. El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto serán nombrados sobre 
la base de sus méritos, sus cualificaciones, 
su conocimiento de los asuntos bancarios y 
financieros, y su experiencia en materia de 
supervisión y regulación financieras. 
Asimismo, los nombramientos deberán 
estar basados, en la medida de lo posible, 
en el principio de paridad entre hombres y 
mujeres.

Or. fr

Enmienda 70
Andrew Duff



PE522.894v01-00 16/18 AM\1008615ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo una lista 
de candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 
Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras oír al
Parlamento Europeo.

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo una lista 
de candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 
Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras obtener 
el consentimiento del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 71
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo una lista 
de candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. .
El Consejo nombrará al Director Ejecutivo 
y al Director Ejecutivo Adjunto tras oír al
Parlamento Europeo.

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo y al 
Parlamento Europeo una lista de 
candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 
Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras la 
aprobación del Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 72
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo una lista 
de candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo y al 
Parlamento Europeo una lista de 
candidatos para los cargos de Director 
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Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras oír al
Parlamento Europeo.

Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 
Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras obtener 
el consentimiento del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 73
Andrew Duff

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el Director Ejecutivo o el Director 
Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 
sus funciones o hubieran cometido una 
falta grave, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y tras haber oído al Parlamento 
Europeo, podrá destituir al Director 
Ejecutivo o al Director Ejecutivo Adjunto.

8. Si el Director Ejecutivo o el Director 
Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 
sus funciones o hubieran cometido una 
falta grave, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y tras haber obtenido el 
consentimiento del Parlamento Europeo, 
podrá destituir al Director Ejecutivo o al 
Director Ejecutivo Adjunto.

Or. en

Enmienda 74
Andrew Duff

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Ni los Estados miembros ni ninguna 
otra entidad pública o privada intentarán 
influir en el Director Ejecutivo y el 
Director Ejecutivo Adjunto en el ejercicio 
de sus funciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 75
Andrew Duff

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Apoyo fiscal

En el plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se creará una línea común de crédito de 
la Unión para conferir al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad la función de 
apoyo fiscal del Fondo. Esta medida se 
considerará parte del procedimiento de 
revisión del Mecanismo Único de 
Resolución previsto en el artículo 83.

Or. en


