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Enmienda 42
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vistos el artículo 1, párrafo segundo, y los 
artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), así como el artículo 15 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

Or. en

Enmienda 43
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Durante los últimos decenios, la UE ha 
registrado avances considerables en la 
creación de un mercado interior de 
servicios bancarios. En consecuencia, en 
muchos Estados miembros los grupos 
bancarios cuya sede está establecida en 
otro Estado miembro mantienen una cuota 
de mercado significativa y las entidades de 
crédito han diversificado geográficamente 
sus actividades, especialmente en la zona 
del euro.

(1) Durante los últimos decenios, la UE ha 
registrado avances considerables en la 
creación de un mercado interior de 
servicios bancarios, al tiempo que se ha 
producido una desregulación significativa 
de los mercados financieros. En 
consecuencia, en muchos Estados 
miembros los grupos bancarios cuya sede 
está establecida en otro Estado miembro 
mantienen una cuota de mercado 
significativa y las entidades de crédito han 
diversificado geográficamente sus 
actividades, especialmente en la zona del 
euro.

Or. en



PE500.478v01-00 4/63 AM\918462ES.doc

ES

Enmienda 44
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Como consecuencia de la 
desregulación de los mercados 
financieros, los agentes del mercado han 
fomentado de forma desmesurada la 
especulación con diferentes tipos de 
productos financieros, que normalmente 
no tenían valor añadido desde el punto de 
vista macroeconómico. Esta conducta se 
puede considerar una de las principales 
razones de la actual crisis financiera y de 
deuda soberana. En varios Estados 
miembros de la UE, los supervisores no 
han detectado estos problemas o no han 
reaccionado de la manera adecuada.

Or. en

Enmienda 45
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Mantener y profundizar el mercado 
interior de los servicios bancarios resulta
esencial para impulsar la recuperación 
económica de la Unión. Se trata, no 
obstante, de una tarea cada vez más 
complicada. Los datos muestran que la 
integración de los mercados bancarios de 
la Unión se está deteniendo.

(2) Unos sistemas financieros sólidos que 
satisfagan las necesidades del bienestar 
público y la economía real resultan 
esenciales para impulsar la recuperación 
económica de la Unión. Se trata, no 
obstante, de una tarea cada vez más 
complicada.

Or. en
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Enmienda 46
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Mantener y profundizar el mercado 
interior de los servicios bancarios resulta 
esencial para impulsar la recuperación 
económica de la Unión. Se trata, no 
obstante, de una tarea cada vez más 
complicada. Los datos muestran que la 
integración de los mercados bancarios de la 
Unión se está deteniendo.

(2) Mantener y profundizar el mercado 
interior de los servicios bancarios resulta 
esencial para impulsar la recuperación 
económica de la Unión. Se trata, no 
obstante, de una tarea cada vez más 
complicada. Los datos muestran que la 
integración de los mercados bancarios de la 
Unión se está deteniendo. Queda 
pendiente un mayor grado de 
concentración del sistema bancario en el 
seno de la Unión Europea y, en 
consecuencia, una reducción muy 
significativa del número de entidades de 
crédito que ejercen sus actividades en 
todos los Estados miembros de la zona del 
euro.

Or. el

Enmienda 47
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Al mismo tiempo, los supervisores 
deben intensificar sus controles para tener 
en cuenta las lecciones aprendidas de la 
crisis financiera estos últimos años y poder 
supervisar entidades y mercados 
sumamente complejos e interconectados.

(3) Al mismo tiempo, los supervisores 
deben intensificar sus controles para tener 
en cuenta las lecciones aprendidas de la 
crisis financiera estos últimos años y poder 
supervisar entidades y mercados 
sumamente complejos, interconectados y
peligrosos en potencia.

Or. en
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Enmienda 48
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La competencia en materia de 
supervisión de los diferentes bancos de la 
Unión se mantiene en gran medida en el 
ámbito nacional. Ello limita la eficacia de 
la supervisión y la capacidad de los 
supervisores de obtener una visión común 
del estado del sector bancario en toda la 
Unión. En consecuencia, para preservar y 
aumentar los efectos positivos de la 
integración de los mercados sobre el 
crecimiento y el bienestar, debe reforzarse 
la integración de las responsabilidades de 
supervisión.

(4) La competencia en materia de 
supervisión de los diferentes bancos de la 
Unión se mantiene en gran medida en el 
ámbito nacional. Ello limita la eficacia de 
la supervisión y la capacidad de los 
supervisores de obtener una visión común 
del estado del sector bancario en toda la 
Unión. En consecuencia, para lograr los 
objetivos del crecimiento económico 
sostenible, el incremento del bienestar y la 
integración de la justicia social sobre el 
crecimiento y el bienestar, debe reforzarse 
la integración de las responsabilidades de 
supervisión. El objetivo general de la 
presente legislación es mejorar la 
supervisión de los mercados financieros 
europeos con el objetivo de proteger los 
presupuestos gubernamentales y a los 
contribuyentes del riesgo de la 
especulación y la conducta poco ética de 
los agentes del mercado financiero.

Or. en

Enmienda 49
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La solidez de las entidades de crédito 
sigue en muchos casos estrechamente 
relacionada con el Estado miembro en que 
están establecidas. Las dudas sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública, sobre 
las perspectivas de crecimiento económico 

(5) La solidez de las entidades de crédito 
sigue en muchos casos estrechamente 
relacionada con el Estado miembro en que 
están establecidas. Las dudas sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública, sobre 
las perspectivas de crecimiento económico 
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y sobre la viabilidad de las entidades de 
crédito han creado en el mercado 
tendencias negativas que se refuerzan 
mutuamente. Ello puede implicar riesgos 
para la viabilidad de algunas entidades de 
crédito y para la estabilidad del sistema 
financiero y puede imponer una pesada 
carga sobre las finanzas públicas de los 
Estados miembros afectados, sometidas ya 
a fuertes tensiones. El problema plantea 
riesgos específicos dentro de la zona del 
euro, donde la moneda única aumenta la 
probabilidad de que la evolución negativa 
en un Estado miembro pueda poner en 
peligro el desarrollo económico y la 
estabilidad de la zona del euro en su 
conjunto.

y sobre la viabilidad de las entidades de 
crédito han creado en el mercado 
tendencias negativas que se refuerzan 
mutuamente. Ello puede implicar riesgos 
para la viabilidad de algunas entidades de 
crédito y para la estabilidad del sistema 
financiero e impone una pesada carga 
sobre las finanzas públicas de los Estados 
miembros afectados, sometidas ya a fuertes 
tensiones. El problema plantea riesgos 
específicos dentro de la zona del euro, 
donde la moneda única aumenta la 
probabilidad de que la evolución negativa 
en un Estado miembro pueda poner en 
peligro el desarrollo económico y la 
estabilidad de la zona del euro en su 
conjunto.

Or. en

Enmienda 50
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), 
establecida en 2011 mediante el 
Reglamento (UE) nº 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), y el 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, establecido mediante el artículo 
2 de dicho Reglamento, del Reglamento 
(UE) nº 1094/2010, de 24 de noviembre de 
2010, por el que se crea una Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación), y del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Europea de 

(6) La Autoridad Bancaria Europea (ABE), 
establecida en 2011 mediante el 
Reglamento (UE) nº 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea), y el 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, establecido mediante el artículo 
2 de dicho Reglamento, del Reglamento 
(UE) nº 1094/2010, de 24 de noviembre de 
2010, por el que se crea una Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación), y del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Europea de 
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Valores y Mercados), han mejorado 
notablemente la cooperación entre los 
supervisores bancarios de la Unión. La 
ABE está contribuyendo de forma 
importante a la creación de un código 
normativo único para los servicios 
financieros de la Unión y ha sido decisiva 
a la hora de aplicar de forma coherente la 
recapitalización de las principales 
entidades de crédito de la Unión, acordada 
por los Jefes de Estado o de Gobierno de 
la UE en octubre de 2011.

Valores y Mercados), han mejorado 
notablemente la cooperación entre los 
supervisores bancarios de la Unión. La 
ABE está contribuyendo de forma 
importante a la creación de un código 
normativo único para los servicios 
financieros de la Unión y se tiene que 
convertir en la máxima garante de la 
aplicación armonizada de las normas 
prudenciales impuestas a los bancos en la 
Unión, mediante el establecimiento de 
unas normas y prácticas comunes de alta 
calidad en materia de regulación y 
supervisión, incluidas las metodologías y 
métricas conexas, así como mediante el 
control, la evaluación y la imposición de 
la aplicación coherente de los actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión y la 
mediación y la resolución de los 
desacuerdos que se produzcan entre las 
autoridades competentes involucradas en 
el mecanismo único de supervisión.

Or. en

Enmienda 51
Vital Moreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Tratados, concretamente el 
artículo 13, apartado 2, del TUE, 
reconocen el principio de cooperación leal 
entre las instituciones de la Unión,

Or. en

Enmienda 52
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Por consiguiente, debe crearse una 
unión bancaria europea, sustentada por 
un auténtico código normativo único para 
los servicios financieros del conjunto del 
mercado único y que comprenda un
mecanismo único de supervisión y un 
régimen común de garantía de depósitos y 
de resolución.  Habida cuenta de la 
estrecha interrelación y los efectos de 
contagio que existen entre los Estados 
miembros que participan en la moneda 
única, la unión bancaria debe aplicarse 
como mínimo a todos los Estados 
miembros de la zona del euro. Con vistas a 
mantener y profundizar el mercado 
interior, y en la medida en que sea posible 
desde el punto de vista institucional, la 
unión bancaria debe abrirse también a la 
participación de otros Estados miembros.

(9) Por consiguiente, debe establecerse un
código normativo único para los servicios 
financieros del conjunto del mercado 
único, un manual europeo de supervisión, 
elaborado por la ABE y un régimen 
común de garantía de depósitos y de 
resolución. Habida cuenta de la estrecha 
interrelación y los efectos de contagio que 
existen entre los Estados miembros que 
participan en la moneda única, el
mecanismo único de supervisión debe 
aplicarse como mínimo a todos los Estados 
miembros de la zona del euro. Sin 
embargo, con vistas a reducir posibles 
amenazas de los mercados financieros al 
proceso de integración europeo, y en la 
medida en que sea posible desde el punto 
de vista institucional, es necesario 
establecer en un futuro próximo un
mecanismo único de supervisión para 
toda la Unión Europea. 

Or. en

Enmienda 53
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Por consiguiente, debe crearse una 
unión bancaria europea, sustentada por un 
auténtico código normativo único para los 
servicios financieros del conjunto del 
mercado único y que comprenda un 
mecanismo único de supervisión y un 
régimen común de garantía de depósitos y 
de resolución.  Habida cuenta de la 
estrecha interrelación y los efectos de 
contagio que existen entre los Estados 
miembros que participan en la moneda 

(9) Por consiguiente, debe crearse una 
unión bancaria europea, sustentada por un 
auténtico código normativo único para los 
servicios financieros del conjunto del 
mercado único y que comprenda un 
mecanismo único de supervisión y un 
régimen común de garantía de depósitos y 
de resolución.  Habida cuenta de la 
estrecha interrelación y los efectos de 
contagio que existen entre los Estados 
miembros que participan en la moneda 
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única, la unión bancaria debe aplicarse 
como mínimo a todos los Estados 
miembros de la zona del euro. Con vistas a 
mantener y profundizar el mercado 
interior, y en la medida en que sea posible 
desde el punto de vista institucional, la 
unión bancaria debe abrirse también a la 
participación de otros Estados miembros.

única, la unión bancaria debe aplicarse 
como mínimo a todos los Estados 
miembros de la zona del euro. Con vistas a 
mantener y profundizar el mercado 
interior, y en la medida en que sea posible 
desde el punto de vista institucional, la 
unión bancaria debe abrirse también a la 
participación de otros Estados miembros 
cuya moneda no sea el euro pero que 
hayan establecido una cooperación 
estrecha con el BCE de conformidad con 
el artículo 6;

Or. en

Enmienda 54
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Como primer paso hacia esta unión 
bancaria, el mecanismo único de 
supervisión debe velar por que las medidas 
de la Unión en materia de supervisión 
prudencial de las entidades de crédito se 
apliquen de manera coherente y eficaz, por 
que el código normativo único de los 
servicios financieros se aplique de manera 
homogénea a las entidades de crédito de 
todos los Estados miembros en cuestión y 
por que estas entidades de crédito sean 
objeto de una supervisión de la máxima 
calidad, no obstaculizada por otras 
consideraciones de índole no prudencial. El 
mecanismo único de supervisión es la base 
de las próximas etapas hacia la unión 
bancaria. Ello refleja el principio de que 
toda introducción de mecanismos de 
intervención comunes en caso de crisis 
debe ir precedida de controles comunes 
para reducir la probabilidad de tener que 
recurrir a los mecanismos de intervención.

(10) El mecanismo único de supervisión 
debe velar por que las medidas de la Unión 
en materia de supervisión prudencial de las 
entidades de crédito se apliquen de manera 
coherente y eficaz, por que el código 
normativo único de los servicios 
financieros se aplique de manera 
homogénea a las entidades de crédito de 
todos los Estados miembros en cuestión y 
por que estas entidades de crédito sean 
objeto de una supervisión de la máxima 
calidad, no obstaculizada por otras 
consideraciones de índole no prudencial. 
La participación de las autoridades 
nacionales de supervisión existentes 
garantiza la disponibilidad de los recursos 
y el conocimiento de los regímenes 
jurídicos y fiscales nacionales y las 
condiciones y estructuras concretas del 
mercado dentro de los Estados miembros.
El mecanismo único de supervisión podría 
ser la base de las próximas etapas hacia la 
unión bancaria. Ello refleja el principio de 
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que toda introducción de mecanismos de 
intervención comunes en caso de crisis 
debe ir precedida de controles comunes 
para reducir la probabilidad de tener que 
recurrir a los mecanismos de intervención.

Or. en

Enmienda 55
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como banco central de la zona del 
euro con amplia experiencia en cuestiones 
macroeconómicas y de estabilidad 
financiera, el BCE está en una posición 
adecuada para desempeñar funciones de 
supervisión, con el objetivo de proteger la 
estabilidad del sistema financiero europeo. 
De hecho, en muchos Estados miembros 
los bancos centrales ya son responsables 
de la supervisión bancaria. Así pues,
deben encomendarse al BCE cometidos 
específicos en relación con las medidas en 
materia de supervisión de las entidades de 
crédito en la zona del euro.

(11) Como banco central de la zona del 
euro con amplia experiencia en cuestiones 
macroeconómicas y de estabilidad 
financiera, el BCE está en una posición 
adecuada para desempeñar funciones 
específicas de supervisión, con el objetivo 
de proteger la estabilidad del sistema 
financiero europeo en una división 
razonable de tareas con las autoridades 
nacionales de supervisión existentes. 
Durante la fase de transición y hasta que 
se hayan examinado exhaustivamente 
todos los aspectos jurídicos, deben 
encomendarse al BCE de conformidad con 
el presente Reglamento cometidos 
específicos en relación con las medidas en 
materia de supervisión de determinadas
entidades de crédito en la zona del euro. 
En el marco del mecanismo único de 
supervisión las autoridades nacionales 
competentes tienen que desempeñar todas 
las funciones que no entren dentro del 
ámbito de la supervisión directa del BCE.

Or. en

Enmienda 56
Paulo Rangel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como banco central de la zona del 
euro con amplia experiencia en cuestiones 
macroeconómicas y de estabilidad 
financiera, el BCE está en una posición 
adecuada para desempeñar funciones de 
supervisión, con el objetivo de proteger la 
estabilidad del sistema financiero europeo. 
De hecho, en muchos Estados miembros 
los bancos centrales ya son responsables de 
la supervisión bancaria. Así pues, deben 
encomendarse al BCE cometidos 
específicos en relación con las medidas en 
materia de supervisión de las entidades de 
crédito en la zona del euro.

(11) Como banco central de la zona del 
euro con amplia experiencia en cuestiones 
macroeconómicas y de estabilidad 
financiera, el BCE está en una posición 
adecuada para desempeñar funciones de 
supervisión, con el objetivo de proteger la 
estabilidad del sistema financiero europeo. 
De hecho, su implicación contribuirá a 
mejorar la credibilidad y la eficacia del
mecanismo de supervisión integrado. Por 
otra parte, en la mayoría de los Estados 
miembros, los bancos centrales ya son 
responsables de la supervisión bancaria, y 
por ello, con vistas a una unión monetaria 
y económica más sólida a largo plazo, es 
asimismo importante aprovechar esta 
oportunidad para reforzar la función del 
BCE como verdadero banco central. 
Además, en comparación con las 
propuestas sobre la futura creación de 
una nueva autoridad europea responsable 
de la supervisión bancaria, esta solución 
tiene también la ventaja de no aumentar 
la complejidad de la arquitectura 
institucional de la UE. Así pues, deben 
encomendarse al BCE cometidos 
específicos en relación con las medidas en 
materia de supervisión de las entidades de 
crédito en la zona del euro.

Or. en

Enmienda 57
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Como banco central de la zona del 
euro con amplia experiencia en cuestiones 

(11) Como banco central de la zona del 
euro que goza de acceso a numerosos 
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macroeconómicas y de estabilidad 
financiera, el BCE está en una posición 
adecuada para desempeñar funciones de 
supervisión, con el objetivo de proteger la 
estabilidad del sistema financiero europeo. 
De hecho, en muchos Estados miembros 
los bancos centrales ya son responsables de 
la supervisión bancaria. Así pues, deben 
encomendarse al BCE cometidos 
específicos en relación con las medidas en 
materia de supervisión de las entidades de 
crédito en la zona del euro.

recursos de información, que cuenta con 
una experiencia ampliamente reconocida 
y que ha mantenido su credibilidad a lo 
largo de la crisis, el BCE está en una 
posición adecuada para desempeñar 
funciones de supervisión, con el objetivo 
de proteger la estabilidad del sistema 
financiero europeo. De hecho, en muchos 
Estados miembros los bancos centrales ya 
son responsables de la supervisión 
bancaria. Así pues, deben encomendarse al 
BCE cometidos específicos en relación con 
las medidas en materia de supervisión de 
las entidades de crédito en la zona del euro.

Or. en

Enmienda 58
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben encomendarse al BCE aquellas 
funciones de supervisión específicas que 
sean cruciales para garantizar una 
aplicación coherente y eficaz de las 
políticas de la Unión en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, dejando las demás tareas a cargo 
de las autoridades nacionales. El BCE debe 
tener entre sus cometidos la adopción de 
medidas en pro de la estabilidad 
macroprudencial.

(12) Deben encomendarse al BCE aquellas 
funciones de supervisión específicas que 
sean cruciales para garantizar una 
aplicación coherente y eficaz de las 
políticas de la Unión en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, dejando las demás tareas a cargo 
de las autoridades nacionales. En relación 
con estas funciones y las entidades de 
crédito que no entren dentro del ámbito de 
la supervisión directa del BCE, los 
Estados miembros tienen que velar por 
que las autoridades nacionales 
competentes lleven a cabo una 
supervisión coherente y eficaz en el marco 
del mecanismo único de supervisión. El 
BCE debe tener entre sus cometidos la 
adopción de medidas en pro de la 
estabilidad macroprudencial.

Or. en
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Enmienda 59
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben encomendarse al BCE aquellas 
funciones de supervisión específicas que 
sean cruciales para garantizar una 
aplicación coherente y eficaz de las 
políticas de la Unión en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, dejando las demás tareas a cargo 
de las autoridades nacionales. El BCE debe 
tener entre sus cometidos la adopción de 
medidas en pro de la estabilidad 
macroprudencial.

(12) Deben encomendarse al BCE aquellas 
funciones de supervisión específicas que 
sean cruciales para garantizar una 
aplicación coherente y eficaz de las 
políticas de la Unión en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, dejando las demás tareas a cargo 
de las autoridades nacionales. El BCE debe 
tener entre sus cometidos la adopción de 
medidas en pro de la estabilidad 
macroprudencial. Por tanto, la delegación 
de responsabilidades de supervisión a una 
autoridad monetaria no debería conllevar 
que el BCE se apartase de su objetivo 
principal, esto es, garantizar la estabilidad 
de precios.

Or. el

Enmienda 60
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad y la solidez de los 
grandes bancos es esencial para 
garantizar la estabilidad del sistema 
financiero. La experiencia reciente 
muestra, no obstante, que los bancos más 
pequeños también pueden suponer una 
amenaza para la estabilidad financiera. 
Por ello, el BCE debe poder ejercer 
funciones de supervisión en relación con 

(13) Las entidades financieras de 
importancia sistémica suponen una 
amenaza concreta para las economías 
europeas. El BCE debe velar por que 
estas entidades apliquen modelos 
empresariales que beneficien a los 
ciudadanos y a la economía real y no a 
sus accionistas. Por esta razón, el BCE 
debe supervisar a estas entidades en 
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todos los bancos de los Estados miembros 
participantes.

estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales de supervisión.

Or. en

Enmienda 61
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La autorización previa para el acceso a 
la actividad de las entidades de crédito es 
una técnica prudencial básica a fin de 
garantizar que solo lleven a cabo esta 
actividad los operadores que dispongan de 
una sólida base económica, una 
organización capaz de afrontar los riesgos 
específicos inherentes a la recepción de 
depósitos y la concesión de créditos, y 
unos directivos adecuados. El BCE debe 
tener, por tanto, entre sus cometidos la 
autorización de las entidades de crédito y la 
responsabilidad de revocar las 
autorizaciones.

(14) La autorización previa para el acceso a 
la actividad de las entidades de crédito es 
una técnica prudencial básica a fin de 
garantizar que solo lleven a cabo esta 
actividad los operadores que dispongan de 
una sólida base económica, una 
organización capaz de afrontar los riesgos 
específicos inherentes a la recepción de 
depósitos y la concesión de créditos, y 
unos directivos adecuados. Dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 4 del 
presente Reglamento, el BCE debe tener, 
por tanto, entre sus cometidos la 
autorización de las entidades de crédito y la 
responsabilidad de revocar las 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 62
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La evaluación de la idoneidad de 
cualquier nuevo titular de una entidad de 
crédito, con anterioridad a la adquisición 
de una participación importante en la 

(16) La evaluación de la idoneidad de 
cualquier nuevo titular de una entidad de 
crédito, con anterioridad a la adquisición 
de una participación importante en la 
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misma, es una herramienta indispensable 
para asegurar el mantenimiento de la 
idoneidad y la solidez financiera de los 
titulares de las entidades de crédito. El 
BCE, como institución de la Unión, está en 
una posición adecuada para realizar esta 
evaluación sin imponer restricciones 
excesivas al mercado interior. El BCE debe 
tener entre sus cometidos la evaluación de 
la adquisición y venta de participaciones 
significativas en entidades de crédito.

misma, es una herramienta indispensable 
para asegurar el mantenimiento de la 
idoneidad y la solidez financiera de los 
titulares de las entidades de crédito. El 
BCE, como institución de la Unión, está en 
una posición adecuada para realizar esta 
evaluación sin imponer restricciones 
excesivas al mercado interior. Dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 4 del 
presente Reglamento, el BCE debe tener, 
por tanto, entre sus cometidos la 
evaluación de la adquisición y venta de 
participaciones significativas en entidades 
de crédito, excepto aquellas ejecutadas 
por las autoridades públicas de los 
Estados miembros o por sus delegaciones 
regionales.

Or. en

Enmienda 63
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El cumplimiento de las normas de la 
Unión que imponen a las entidades de 
crédito la obligación de poseer 
determinados niveles de capital para cubrir 
los riesgos inherentes a la actividad de 
estas entidades, de limitar el tamaño de las 
exposiciones a diferentes contrapartes, de 
publicar información sobre su situación 
financiera, de disponer de activos líquidos 
suficientes para soportar situaciones de 
tensión de los mercados, y de limitar el 
apalancamiento, es una condición previa 
para la solidez prudencial de las entidades 
de crédito. El BCE debe tener, por tanto, 
entre sus cometidos velar por el 
cumplimiento de esas normas, establecer 
requisitos prudenciales más estrictos y 
aplicar medidas adicionales a las entidades 

(17) El cumplimiento de las normas de la 
Unión que imponen a las entidades de 
crédito la obligación de poseer 
determinados niveles de capital para cubrir 
los riesgos inherentes a la actividad de 
estas entidades, de limitar el tamaño de las 
exposiciones a diferentes contrapartes, de 
publicar información sobre su situación 
financiera, de disponer de activos líquidos 
suficientes para soportar situaciones de 
tensión de los mercados, y de limitar el 
apalancamiento, es una condición previa 
para la solidez prudencial de las entidades 
de crédito. Dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 4 del presente 
Reglamento, el BCE debe tener, por tanto, 
entre sus cometidos velar por el 
cumplimiento de esas normas, establecer 
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de crédito en los casos que se determinen 
específicamente en actos de la Unión.

requisitos prudenciales más estrictos y 
aplicar medidas adicionales a las entidades 
de crédito en los casos que se determinen 
específicamente en actos de la Unión.

Or. en

Enmienda 64
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Colchones de capital adicionales, en 
particular un colchón de conservación de 
capital y un colchón de capital anticíclico, 
que garanticen que durante los períodos de 
bonanza económica las entidades de 
crédito acumulan una base de capital 
suficiente que permita absorber las 
pérdidas en los períodos de tensión, 
constituyen herramientas prudenciales 
esenciales para garantizar una capacidad 
adecuada de absorción de pérdidas. El BCE 
debe tener entre sus cometidos exigir esos 
colchones y velar por que las entidades de 
crédito cumplan este requisito.

(18) Colchones de capital adicionales, en 
particular un colchón de conservación de 
capital, un colchón de capital anticíclico y 
un colchón de las entidades financieras de 
importancia sistémica según lo acordado 
en la DRC IV, que garanticen que durante 
los períodos de bonanza económica las 
entidades de crédito acumulan una base de 
capital suficiente que permita absorber las 
pérdidas en los períodos de tensión, 
constituyen herramientas prudenciales 
esenciales para garantizar una capacidad 
adecuada de absorción de pérdidas. Dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 4 del 
presente Reglamento, el BCE debe tener, 
por tanto, entre sus cometidos exigir esos 
colchones y velar por que las entidades de 
crédito cumplan este requisito.

Or. en

Enmienda 65
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) La seguridad y la solidez de las 
entidades de crédito dependen también de 
la asignación de capital interno adecuado, 
teniendo en cuenta los riesgos a que 
pueden verse expuestas, y de la existencia 
de estructuras adecuadas de organización 
interna y de gobierno corporativo. Por 
consiguiente, el BCE debe tener entre sus 
cometidos la aplicación de requisitos que 
garanticen que las entidades de crédito 
disponen de estructuras, procesos y 
mecanismos robustos de gobernanza, en 
particular estrategias y procesos destinados 
a evaluar y mantener la adecuación de su 
capital interno. En caso de deficiencias, el 
BCE debe también encargarse de imponer 
medidas adecuadas, entre ellas requisitos 
de fondos propios adicionales específicos, 
requisitos de publicación específicos y 
requisitos de liquidez específicos.

(19) La seguridad y la solidez de las 
entidades de crédito dependen también de 
la asignación de capital interno adecuado, 
teniendo en cuenta los riesgos a que 
pueden verse expuestas, y de la existencia 
de estructuras adecuadas de organización 
interna y de gobierno corporativo. Por 
consiguiente, dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 4 del presente 
Reglamento, el BCE debe tener entre sus 
cometidos la aplicación de requisitos que 
garanticen que las entidades de crédito 
disponen de estructuras, procesos y 
mecanismos robustos de gobernanza, en 
particular estrategias y procesos destinados 
a evaluar y mantener la adecuación de su 
capital interno. En caso de deficiencias, el 
BCE debe también encargarse de imponer 
medidas adecuadas, entre ellas requisitos 
de fondos propios adicionales específicos, 
requisitos de publicación específicos y 
requisitos de liquidez específicos.

Or. en

Enmienda 66
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de preservar la estabilidad 
financiera, es preciso corregir el deterioro 
de la situación económica y financiera de 
una entidad antes de llegar a un punto en el
que a las autoridades no les quede más 
remedio que la resolución. El BCE debe 
tener entre sus cometidos la puesta en 
marcha de medidas de intervención 
temprana, definidas en la legislación de la 
Unión pertinente. No obstante, debe 

(21) A fin de preservar la estabilidad 
financiera, es preciso corregir el deterioro 
de la situación económica y financiera de 
una entidad antes de llegar a un punto en el 
que a las autoridades no les quede más 
remedio que la resolución. Dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 4 del 
presente Reglamento, el BCE debe tener, 
por tanto, entre sus cometidos la puesta en 
marcha de medidas de intervención 
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coordinar estas medidas con las 
autoridades encargadas de la resolución. 
Hasta que se atribuyan competencias de 
resolución a un organismo europeo, el BCE 
debe coordinarse además de manera 
adecuada con las autoridades nacionales 
implicadas, a fin de acordar sus 
responsabilidades respectivas en caso de 
crisis, en particular en el contexto de los 
grupos de gestión de crisis transfronterizas 
y los futuros colegios de autoridades de 
resolución establecidos al efecto.

temprana, definidas en la legislación de la 
Unión pertinente. No obstante, debe 
coordinar estas medidas con las 
autoridades encargadas de la resolución. 
Hasta que se atribuyan competencias de 
resolución a un organismo europeo, el BCE 
debe coordinarse además de manera 
adecuada con las autoridades nacionales 
implicadas, a fin de acordar sus 
responsabilidades respectivas en caso de 
crisis, en particular en el contexto de los 
grupos de gestión de crisis transfronterizas 
y los futuros colegios de autoridades de 
resolución establecidos al efecto.

Or. en

Enmienda 67
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La atribución de funciones de 
supervisión al BCE con respecto a algunos 
de los Estados miembros debe ser 
coherente con el marco del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera (SESF) 
establecido en 2010 y su objetivo 
subyacente de elaborar un código 
normativo único y reforzar la convergencia 
de las prácticas de supervisión en toda la 
Unión. La cooperación entre los 
supervisores bancarios y los supervisores 
de los mercados de seguros y valores es 
importante para abordar cuestiones de 
interés común y garantizar la supervisión 
adecuada de las entidades de crédito que 
también operan en los mercados de seguros 
y valores. Por consiguiente, debe obligarse 
al BCE a cooperar estrechamente con la 
ABE, con la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados, y con la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación, en el 

(24) La atribución de funciones de 
supervisión al BCE con respecto a algunos 
de los Estados miembros debe ser 
coherente con el marco del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera (SESF) 
establecido en 2010 y su objetivo 
subyacente de elaborar un código 
normativo único y reforzar la convergencia 
de las prácticas de supervisión en toda la 
Unión. La cooperación entre los 
supervisores bancarios y los supervisores 
de los mercados de seguros y valores es 
importante para abordar cuestiones de 
interés común y garantizar la supervisión 
adecuada de las entidades de crédito que 
también operan en los mercados de seguros 
y valores. Por consiguiente, debe obligarse 
al BCE a cooperar estrechamente con la 
ABE, con la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados, y con la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación, en el 
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marco del SESF. marco del SESF. El BCE debe realizar sus 
funciones de supervisión sin perjuicio de 
las competencias de los demás 
participantes del SESF.

Or. en

Enmienda 68
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) A fin de preservar la integridad 
del mercado financiero único, la ABE 
seguirá ejerciendo su función y 
conservará todas sus competencias y 
tareas actuales: deberá seguir elaborando 
el código normativo único aplicable a 
todos los Estados miembros y velando por 
su aplicación y deberá reforzar la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión en toda la Unión. Además, 
ahora debe encomendarse a la ABE la 
elaboración de un manual de supervisión 
único para complementar el código 
normativo único de la UE y garantizar la 
coherencia en la supervisión bancaria.

Or. en

Enmienda 69
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de garantizar la coherencia entre 
las responsabilidades de supervisión 
atribuidas al BCE y el proceso de toma de 

(25) A fin de garantizar la coherencia entre 
las responsabilidades de supervisión 
atribuidas al BCE y el proceso de toma de 



AM\918462ES.doc 21/63 PE500.478v01-00

ES

decisiones en la ABE, el BCE debe 
coordinar posiciones comunes entre los 
representantes de las autoridades 
nacionales de los Estados miembros 
participantes sobre aquellas cuestiones 
incluidas en su ámbito de competencia.

decisiones en la ABE, el BCE debe 
coordinar posiciones comunes entre los 
representantes de las autoridades 
nacionales de los Estados miembros 
participantes sobre aquellas cuestiones 
incluidas en su ámbito de competencia. El 
BCE debe respetar plenamente la función 
de la ABE.

Or. en

Enmienda 70
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El BCE debe desempeñar sus 
funciones de conformidad con las normas 
de la Unión, incluido todo el Derecho 
primario y secundario de la Unión, las 
decisiones de la Comisión en materia de 
ayudas estatales, normas de competencia y 
control de las concentraciones, y el código 
normativo único aplicable a todos los 
Estados miembros. A la ABE se le ha
asignado el cometido de elaborar proyectos 
de normas técnicas y de formular 
directrices y recomendaciones, a fin de 
garantizar la convergencia y coherencia de 
los resultados de la supervisión en la 
Unión. EL BCE no debe sustituir a la ABE 
en el desempeño de estas tareas y debe, por 
tanto, ejercer las competencias de adoptar 
reglamentos de conformidad con el artículo 
132 del TFUE únicamente cuando los actos 
de la Unión adoptados por la Comisión 
Europea a partir de los proyectos 
elaborados por la ABE o las directrices y 
recomendaciones elaboradas por la ABE 
no se refieran a determinados aspectos 
necesarios para el correcto desempeño de 
las funciones del BCE o no se refieran a 

(26) El BCE debe desempeñar sus 
funciones de conformidad con las normas 
de la Unión, incluido todo el Derecho 
primario y derivado de la Unión, las 
decisiones de la Comisión en materia de 
ayudas estatales, normas de competencia y 
control de las concentraciones, el código 
normativo único aplicable a todos los 
Estados miembros y el manual de 
supervisión único que deberá elaborar la 
ABE. A la ABE se le ha asignado el 
cometido de elaborar proyectos de normas 
técnicas y de formular directrices y 
recomendaciones, a fin de garantizar la 
convergencia y coherencia de los 
resultados de la supervisión en la Unión. 
EL BCE no debe sustituir a la ABE en el 
desempeño de estas tareas y debe, por 
tanto, ejercer las competencias de adoptar 
reglamentos de conformidad con el artículo 
132 del TFUE únicamente cuando los actos 
de la Unión adoptados por la Comisión 
Europea a partir de los proyectos 
elaborados por la ABE o las directrices y 
recomendaciones elaboradas por la ABE 
no se refieran a determinados aspectos 
necesarios para el correcto desempeño de 
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ellos de manera suficientemente detallada. las funciones del BCE o no se refieran a 
ellos de manera suficientemente detallada.

Or. en

Enmienda 71
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los supervisores nacionales han 
acumulado una experiencia importante en 
la supervisión de las entidades de crédito 
de su territorio y sus especificidades 
económicas, organizativas y culturales. En 
este ámbito, constituyen un nutrido grupo 
de personas especializadas y altamente 
cualificadas. Por consiguiente, a fin de 
garantizar una supervisión europea de 
calidad, los supervisores nacionales deben 
ayudar al BCE en la preparación y 
aplicación de todos los actos relativos al 
ejercicio de las funciones de supervisión 
del BCE. Ello debe incluir en particular 
la evaluación diaria y permanente de la 
situación de los bancos y las 
correspondientes verificaciones in situ.

(28) Los supervisores nacionales han 
acumulado una experiencia importante en 
la supervisión de las entidades de crédito 
de su territorio y sus especificidades 
económicas, organizativas y culturales. En 
este ámbito, constituyen un nutrido grupo 
de personas especializadas y altamente 
cualificadas. No obstante, en el pasado 
algunos supervisores nacionales no 
detectaron los riesgos en sus sistemas 
financieros. Por consiguiente, a fin de 
garantizar una supervisión europea de 
calidad, los supervisores nacionales deben 
cooperar estrechamente con el BCE en la 
preparación y aplicación de todos los actos
hasta que, tras la realización de un 
análisis jurídico exhaustivo, estas 
funciones se transfieran a un órgano 
europeo especializado independiente que 
sea responsable de la supervisión de todas 
las entidades de Europa.

Or. en

Enmienda 72
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) En lo que respecta a la supervisión de 
los bancos transfronterizos que operan 
tanto fuera como dentro de la zona del 
euro, el BCE debe cooperar estrechamente 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros no participantes. Como 
autoridad competente, el BCE debe estar 
sujeto a las obligaciones conexas de 
cooperar e intercambiar información de 
conformidad con el Derecho de la Unión y 
debe participar plenamente en los colegios 
de supervisores. Además, puesto que el 
ejercicio de las funciones de supervisión 
por una institución europea aporta 
evidentes beneficios en términos de 
estabilidad financiera e integración 
sostenible de los mercados, los Estados 
miembros que no participan en la moneda 
común deben tener también la posibilidad 
de participar en el nuevo mecanismo. No 
obstante, es condición previa necesaria 
para el ejercicio efectivo de las funciones 
de supervisión que las decisiones en este 
ámbito se apliquen plenamente y sin 
demora. Por consiguiente, los Estados 
miembros que deseen participar en el 
nuevo mecanismo deben comprometerse a 
que sus autoridades nacionales 
competentes cumplan y adopten todas las 
medidas relativas a las entidades de crédito 
que solicite el BCE. El BCE debe poder 
establecer una cooperación estrecha con las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que no participan en la moneda 
común. Debe estar obligado a establecer la 
cooperación cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el presente 
Reglamento. Las condiciones con arreglo 
a las cuales los representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que establezcan una 
cooperación estrecha participarán en las 
actividades del consejo de supervisión 
deben permitir la máxima implicación 
posible de dichos representantes, teniendo

(29) En lo que respecta a la supervisión de 
los bancos transfronterizos que operan 
tanto fuera como dentro de la zona del 
euro, el BCE debe cooperar estrechamente 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros no participantes. Como 
autoridad competente, el BCE debe estar 
sujeto a las obligaciones conexas de 
cooperar e intercambiar información de
conformidad con el Derecho de la Unión y 
debe participar plenamente en los colegios 
de supervisores. Además, puesto que el 
ejercicio de las funciones de supervisión 
por una institución europea aporta 
evidentes beneficios en términos de 
estabilidad financiera e integración 
sostenible de los mercados, los Estados 
miembros que no participan en la moneda 
común deben tener también la posibilidad 
de participar en el nuevo mecanismo. No 
obstante, es condición previa necesaria 
para el ejercicio efectivo de las funciones 
de supervisión que las decisiones en este 
ámbito se apliquen plenamente y sin 
demora. Por consiguiente, los Estados 
miembros que deseen participar en el 
nuevo mecanismo deben comprometerse a 
que sus autoridades nacionales 
competentes cumplan y adopten todas las 
medidas relativas a las entidades de crédito 
que solicite el BCE. El BCE debe poder 
establecer una cooperación estrecha con las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que no participan en la moneda 
común. Debe estar obligado a establecer la 
cooperación cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el presente 
Reglamento. Entre dichas condiciones se 
incluyen que esos Estados miembros se 
comprometan a que sus autoridades 
nacionales competentes cumplan y 
adopten todas las medidas relativas a las 
entidades de crédito que solicite el BCE y 
la obligación de adoptar actos legislativos 
nacionales para garantizar que sus 
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en cuenta los límites que imponen los 
Estatutos del SEBC y del BCE, en 
particular en lo que respecta a la 
integridad de su proceso de toma de 
decisiones.

autoridades nacionales competentes estén 
obligadas a adoptar todas las medidas 
relativas a las entidades de crédito que 
solicite el BCE.

Or. en

Enmienda 73
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Las condiciones en las que los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
establezcan una cooperación estrecha 
participarán en las actividades del consejo 
de supervisión deben garantizar su 
representación plena y equitativa con los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
participantes, incluso en lo que respecta 
al derecho de voto.

Or. en

Enmienda 74
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En sus procedimientos decisorios, el 
BCE debe estar sujeto a las normas y 
principios generales de la Unión sobre 
garantías procesales y transparencia. Debe 
respetarse plenamente el derecho de los 
destinatarios de las decisiones del BCE a 

(33) En sus procedimientos decisorios, el 
BCE debe estar sujeto a las normas y 
principios generales de la Unión sobre 
garantías procesales y transparencia. Debe 
respetarse plenamente el derecho de los 
destinatarios de las decisiones del BCE a 
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ser oídos. ser oídos. El consejo de supervisión 
deberá publicar un resumen de sus actas.

Or. en

Enmienda 75
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) A petición de los Parlamentos de 
los Estados miembros participantes y de 
los Estados miembros que hayan 
establecido una cooperación estrecha con 
el BCE, podrá procederse a la audiencia, 
en las comisiones competentes de los 
Parlamentos nacionales en cuestión, de 
un representante del consejo de 
supervisión del BCE, junto con la 
autoridad nacional competente, sobre la 
ejecución de sus funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 76
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) De conformidad con el artículo 
263 del TFUE, el Tribunal de Justicia 
deberá poder controlar la legalidad de los 
actos del BCE, en su función de 
supervisión, destinados a producir efectos 
jurídicos frente a terceros.

Or. en
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Enmienda 77
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El BCE es responsable de ejercer 
funciones de política monetaria con vistas 
al mantenimiento de la estabilidad de 
precios, de conformidad con el artículo 
127, apartado 1, del TFUE. El ejercicio de 
las funciones de supervisión tiene como 
objetivo proteger la seguridad y la solidez 
de las entidades de crédito y la estabilidad 
del sistema financiero. A fin de evitar 
conflictos de intereses y de velar por que 
cada función se ejerza de conformidad con 
los objetivos aplicables, el BCE debe 
garantizar que se lleven a cabo por 
separado.

(35) El BCE es responsable de ejercer 
funciones de política monetaria con vistas 
al mantenimiento de la estabilidad de 
precios, de conformidad con el artículo 
127, apartado 1, del TFUE. El ejercicio de 
las funciones de supervisión tiene como 
objetivo proteger la seguridad y la solidez 
de las entidades de crédito y la estabilidad 
del sistema financiero. A fin de evitar 
conflictos de intereses y de velar por que 
cada función se ejerza de conformidad con 
los objetivos aplicables, el BCE debe 
garantizar que se lleven a cabo por 
separado. El personal encargado de 
desempeñar las funciones atribuidas al 
BCE por el presente Reglamento debe 
estar separado, desde el punto de vista 
organizativo, del resto del personal del 
BCE y estar sometido a una estructura 
jerárquica independiente.

Or. en

Enmienda 78
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) La configuración del marco 
institucional, organizativo y operativo 
para el ejercicio de las funciones de 
supervisión por parte del BCE en las 
entidades de crédito de la zona del euro 
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deberá incluir la introducción de 
«murallas chinas» en el seno del BCE, de 
manera que se garantice que las labores 
del BCE en materia monetaria y de otro 
tipo se separen con eficacia de sus 
(futuras) funciones de supervisión.

Or. el

Enmienda 79
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Por 
consiguiente, este consejo debe ser 
presidido por un presidente y un 
vicepresidente elegidos por el Consejo de 
Gobierno del BCE y estar compuesto, 
además, por representantes del BCE y de 
las autoridades nacionales. A fin de 
permitir una rotación adecuada, 
garantizando a la vez la plena 
independencia del presidente y del 
vicepresidente, sus mandatos no deben 
exceder de cinco años ni ser renovables. A 
fin de garantizar la plena coordinación 
con las actividades de la ABE y con las 
medidas prudenciales de la Unión, la ABE 
y la Comisión Europea deben actuar de 
observadores en el consejo de supervisión. 
El ejercicio de las funciones de supervisión 
atribuidas al BCE requiere la adopción de 
un gran número de actos y decisiones 
técnicamente complejos, en particular 
decisiones sobre entidades de crédito 
individuales. A fin de llevar a cabo con 
eficacia esas funciones de conformidad con 

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Por 
consiguiente, este consejo debe ser 
presidido por un presidente y un 
vicepresidente nombrados por el Consejo 
de Gobierno del BCE, basándose en un 
procedimiento de candidatura abierto y 
una evaluación profesional y 
confirmación del Parlamento Europeo, y 
estar compuesto, además, por 
representantes del BCE, las autoridades 
nacionales, la ABE y los diputados al 
Parlamento Europeo. A fin de permitir 
una rotación adecuada, garantizando a la 
vez la plena independencia del presidente y 
del vicepresidente, sus mandatos no deben 
exceder de cinco años ni ser renovables. 
Debe respetarse el equilibrio de género. A 
fin de garantizar la plena coordinación con 
las medidas prudenciales de la Unión, la 
Comisión Europea debe actuar de 
observadora en el consejo de supervisión. 
El ejercicio de las funciones de supervisión 
atribuidas al BCE requiere la adopción de 
un gran número de actos y decisiones 
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el principio de separación de las mismas 
respecto a las relacionadas con la política 
monetaria, el Consejo de Gobierno del 
BCE debe poder delegar en el consejo de 
supervisión funciones de supervisión 
claramente definidas, así como las 
decisiones conexas, con sujeción a la 
vigilancia y responsabilidad del Consejo de 
Gobierno, que podrá dar instrucciones y 
orientaciones a ese organismo. El consejo 
de supervisión podrá estar asistido por un 
comité director, de composición más 
limitada.

técnicamente complejos, en particular 
decisiones sobre entidades de crédito 
individuales. A fin de llevar a cabo con 
eficacia esas funciones de conformidad con 
el principio de separación de las mismas 
respecto a las relacionadas con la política 
monetaria, el Consejo de Gobierno del 
BCE delega en el consejo de supervisión 
funciones de supervisión claramente 
definidas, así como las decisiones conexas, 
y por tanto ya no estará sujeto a la 
vigilancia y responsabilidad del Consejo de 
Gobierno. El consejo de supervisión podrá 
estar asistido por un comité director, de 
composición más limitada. El comité 
director desempeñará sus misiones en 
interés de la Unión en su conjunto y 
actuará sin poder de decisión.

Or. en

Enmienda 80
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Por 
consiguiente, este consejo debe ser 
presidido por un presidente y un 
vicepresidente elegidos por el Consejo de 
Gobierno del BCE y estar compuesto, 
además, por representantes del BCE y de 
las autoridades nacionales. A fin de 
permitir una rotación adecuada, 
garantizando a la vez la plena 
independencia del presidente y del 
vicepresidente, sus mandatos no deben
exceder de cinco años ni ser renovables. A 

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Este consejo 
debe estar compuesto por representantes 
del BCE y de las autoridades nacionales 
de los Estados miembros participantes. El 
consejo debe ser presidido por un 
presidente nombrado por el consejo de 
supervisión sobre la base de sus 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 
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fin de garantizar la plena coordinación con 
las actividades de la ABE y con las 
medidas prudenciales de la Unión, la ABE 
y la Comisión Europea deben actuar de 
observadores en el consejo de supervisión. 
El ejercicio de las funciones de supervisión 
atribuidas al BCE requiere la adopción de 
un gran número de actos y decisiones 
técnicamente complejos, en particular 
decisiones sobre entidades de crédito 
individuales. A fin de llevar a cabo con 
eficacia esas funciones de conformidad con 
el principio de separación de las mismas 
respecto a las relacionadas con la política 
monetaria, el Consejo de Gobierno del 
BCE debe poder delegar en el consejo de 
supervisión funciones de supervisión 
claramente definidas, así como las 
decisiones conexas, con sujeción a la 
vigilancia y responsabilidad del Consejo de 
Gobierno, que podrá dar instrucciones y 
orientaciones a ese organismo. El consejo 
de supervisión podrá estar asistido por un 
comité director, de composición más 
limitada.

abierto. El consejo de supervisión también 
elegirá entre sus miembros al 
vicepresidente que desempeñará las 
funciones del presidente en su ausencia. 
El mandato del presidente no debe 
exceder de cinco años y puede renovarse 
una sola vez. El mandato del 
vicepresidente no debe exceder de cinco
años ni ser renovable. A fin de garantizar 
la plena coordinación con las actividades 
de la ABE y con las medidas prudenciales 
de la Unión, la ABE y la Comisión deben 
actuar de observadores en el consejo de 
supervisión. El ejercicio de las funciones 
de supervisión atribuidas al BCE requiere 
la adopción de un gran número de actos y 
decisiones técnicamente complejos, en 
particular decisiones sobre entidades de 
crédito individuales. A fin de llevar a cabo 
con eficacia esas funciones de conformidad 
con el principio de separación de las 
mismas respecto a las relacionadas con la 
política monetaria, el Consejo de Gobierno 
del BCE debe poder delegar en el consejo 
de supervisión funciones de supervisión 
claramente definidas, así como las 
decisiones conexas, con sujeción a la 
vigilancia y responsabilidad del Consejo de 
Gobierno, que podrá dar instrucciones y 
orientaciones a ese organismo. En el 
ejercicio de sus funciones, el consejo de 
supervisión debe tener en cuenta todos los 
hechos y las circunstancias pertinentes en 
los Estados miembros participantes, y 
desempeñar sus misiones en interés de la 
Unión en su conjunto. Las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros participantes representadas en 
el consejo de supervisión deben tener los 
mismos derechos de voto.

Or. en

Enmienda 81
Paulo Rangel



PE500.478v01-00 30/63 AM\918462ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Por 
consiguiente, este consejo debe ser 
presidido por un presidente y un 
vicepresidente elegidos por el Consejo de 
Gobierno del BCE y estar compuesto, 
además, por representantes del BCE y de 
las autoridades nacionales. A fin de 
permitir una rotación adecuada, 
garantizando a la vez la plena 
independencia del presidente y del 
vicepresidente, sus mandatos no deben 
exceder de cinco años ni ser renovables. A 
fin de garantizar la plena coordinación con 
las actividades de la ABE y con las 
medidas prudenciales de la Unión, la ABE 
y la Comisión Europea deben actuar de 
observadores en el consejo de supervisión. 
El ejercicio de las funciones de supervisión 
atribuidas al BCE requiere la adopción de 
un gran número de actos y decisiones 
técnicamente complejos, en particular 
decisiones sobre entidades de crédito 
individuales. A fin de llevar a cabo con 
eficacia esas funciones de conformidad con 
el principio de separación de las mismas 
respecto a las relacionadas con la política 
monetaria, el Consejo de Gobierno del 
BCE debe poder delegar en el consejo de 
supervisión funciones de supervisión 
claramente definidas, así como las 
decisiones conexas, con sujeción a la 
vigilancia y responsabilidad del Consejo de 
Gobierno, que podrá dar instrucciones y 
orientaciones a ese organismo. El consejo 
de supervisión podrá estar asistido por un 
comité director, de composición más 
limitada.

(36) En particular, conviene establecer con 
el BCE un consejo de supervisión 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión y 
que aglutine la experiencia específica de 
los supervisores nacionales. Por 
consiguiente, este consejo debe ser 
presidido por un presidente elegido por el 
Consejo de Gobierno del BCE tras la 
aprobación del Parlamento Europeo. El 
consejo debe estar compuesto, además, por 
representantes del BCE y de las 
autoridades nacionales. A fin de permitir 
una rotación adecuada, garantizando a la 
vez la plena independencia del presidente y 
del vicepresidente, sus mandatos no deben 
exceder de cinco años ni ser renovables. A 
fin de garantizar la plena coordinación con 
las actividades de la ABE y con las 
medidas prudenciales de la Unión, la ABE 
y la Comisión Europea deben actuar de 
observadores en el consejo de supervisión. 
El consejo de supervisión debe 
desempeñar sus funciones reconociendo 
plenamente que el Consejo de Gobierno 
del BCE sigue siendo el responsable 
último de sus decisiones. El ejercicio de 
las funciones de supervisión atribuidas al 
BCE requiere la adopción de un gran 
número de actos y decisiones técnicamente 
complejos, en particular decisiones sobre 
entidades de crédito individuales. A fin de 
llevar a cabo con eficacia esas funciones de 
conformidad con el principio de separación 
de las mismas respecto a las relacionadas 
con la política monetaria, el Consejo de 
Gobierno del BCE debe poder delegar en el 
consejo de supervisión funciones de 
supervisión claramente definidas con 
sujeción a la vigilancia y responsabilidad 
del Consejo de Gobierno, que podrá dar 
instrucciones y orientaciones a ese 
organismo. El consejo de supervisión
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podrá estar asistido por un comité director, 
de composición más limitada.

Or. en

Enmienda 82
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) El consejo de supervisión debe ser 
responsable de preparar las decisiones del 
Consejo de Gobierno del BCE. El Consejo 
de Gobierno deberá justificar las 
desviaciones de las propuestas y los 
proyectos de decisión preparados por el 
consejo de supervisión.

Or. en

Enmienda 83
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de desempeñar sus funciones de 
supervisión con eficacia, el BCE debe 
ejercer las funciones de supervisión que se 
le atribuyen con total independencia, sin 
influencias políticas indebidas ni 
interferencias del sector que puedan afectar 
a su independencia operativa.

(38) A fin de desempeñar sus funciones de 
supervisión con eficacia, el BCE debe 
ejercer las funciones de supervisión que se 
le atribuyen con total independencia, sin 
influencias políticas ni interferencias del 
sector que puedan afectar a su 
independencia operativa.

Or. en
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Enmienda 84
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de desempeñar sus funciones de 
supervisión con eficacia, el BCE debe 
disponer de los recursos adecuados. Dichos 
recursos deben obtenerse de una forma que 
garantice la independencia del BCE frente 
a influencias indebidas de las autoridades 
nacionales competentes y de los 
participantes en el mercado, así como la 
separación de las funciones de supervisión 
de las relacionadas con la política 
monetaria. Los costes de la supervisión 
deben ser soportados fundamentalmente
por las entidades que sean objeto de la 
misma. El ejercicio de las funciones de 
supervisión del BCE debe financiarse, por 
tanto, al menos en parte, mediante tasas
cobradas a las entidades de crédito. Habida 
cuenta de la transferencia de importantes 
funciones de supervisión de las autoridades 
nacionales al BCE, cabe esperar que las 
tasas de supervisión adeudadas a nivel 
nacional puedan reducirse debidamente.

(39) A fin de desempeñar sus funciones de 
supervisión con eficacia, el BCE debe 
disponer de los recursos adecuados. Dichos 
recursos deben obtenerse de una forma que 
garantice la independencia del BCE frente 
a influencias de las autoridades nacionales 
competentes y de los participantes en el 
mercado, así como la separación de las 
funciones de supervisión de las 
relacionadas con la política monetaria. Los 
costes de la supervisión deben ser 
soportados por las entidades que sean 
objeto de la misma. El ejercicio de las
funciones de supervisión del BCE debe 
financiarse, por tanto, solamente mediante 
tasas cobradas a las entidades de crédito. 
Habida cuenta de la transferencia de 
importantes funciones de supervisión de las 
autoridades nacionales al BCE, cabe 
esperar que las tasas de supervisión 
adeudadas a nivel nacional puedan 
reducirse debidamente.

Or. en

Enmienda 85
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Teniendo en cuenta la globalización 
de los servicios bancarios y la importancia 
creciente de las normas internacionales, el 
BCE debe llevar a cabo sus funciones 
respetando las normas internacionales y 

(41) Teniendo en cuenta la globalización 
de los servicios bancarios y la importancia 
creciente de las normas internacionales, el 
BCE debe llevar a cabo sus funciones 
respetando las normas internacionales y 
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dialogando y cooperando estrechamente 
con los supervisores de terceros países, sin 
duplicar el papel internacional de la ABE. 
Se le debe habilitar para que desarrolle 
contactos y alcance acuerdos 
administrativos con las autoridades de 
supervisión y las administraciones de 
terceros países y con las organizaciones 
internacionales, en coordinación con la 
ABE y respetando plenamente al mismo 
tiempo las funciones actuales y las 
competencias respectivas de los Estados 
miembros y de las instituciones de la 
Unión.

dialogando y cooperando estrechamente 
con los supervisores de terceros países, sin 
duplicar ni restringir el papel internacional 
de la ABE. Se le debe habilitar para que 
desarrolle contactos y alcance acuerdos 
administrativos con las autoridades de 
supervisión y las administraciones de 
terceros países y con las organizaciones 
internacionales, en coordinación con la 
ABE y respetando plenamente al mismo 
tiempo las funciones actuales y las 
competencias respectivas de los Estados 
miembros y de las instituciones de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 86
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) A fin de velar por que las entidades de 
crédito sean objeto de una supervisión de la 
máxima calidad, no obstaculizada por otras 
consideraciones de índole no prudencial, y 
por que se aborden de manera eficaz y 
oportuna los efectos negativos que se 
refuerzan mutuamente de la evolución del 
mercado sobre los bancos y los Estados 
miembros, el BCE debe empezar a ejercer 
sus funciones de supervisión lo antes 
posible. Sin embargo, la transferencia de 
las funciones de supervisión de los 
supervisores nacionales al BCE requiere 
cierta preparación. Así pues, debe preverse 
un período de adaptación adecuado. El 
número de bancos sujetos a la supervisión 
del BCE debe aumentar progresivamente, 
teniendo en cuenta la importancia de la 
supervisión de esos bancos para 
garantizar la estabilidad financiera. Como 
primer paso, el BCE debe poder ejercer sus 

(44) A fin de velar por que las entidades de 
crédito sean objeto de una supervisión de la 
máxima calidad, no obstaculizada por otras 
consideraciones de índole no prudencial, y 
por que se aborden de manera eficaz y 
oportuna los efectos negativos que se 
refuerzan mutuamente de la evolución del 
mercado sobre los bancos y los Estados 
miembros, el BCE debe empezar a ejercer 
sus funciones de supervisión lo antes 
posible. Sin embargo, la transferencia de 
las funciones de supervisión de los 
supervisores nacionales al BCE requiere 
cierta preparación. Así pues, debe preverse 
un período de adaptación adecuado. Como 
primer paso, el BCE debe ejercer sus 
funciones de supervisión en relación con 
los bancos que hayan recibido o solicitado 
ayuda financiera pública. Posteriormente, 
tienen que someterse a la supervisión del 
BCE los bancos de importancia sistémica 
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funciones de supervisión en relación con 
cualquier banco, en particular los que 
hayan recibido o solicitado ayuda 
financiera pública. Posteriormente, deben
someterse a la supervisión del BCE los 
bancos de importancia sistémica europea, 
según se desprenda del total de sus 
exposiciones y de sus actividades 
transfronterizas. El total de exposiciones 
debe calcularse mediante los métodos 
definidos en el Acuerdo de Basilea III del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
sobre el cálculo del ratio de 
apalancamiento y sobre la definición de 
capital ordinario de nivel 1. El proceso se 
completará a más tardar un año después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

europea, según se desprenda del total de 
sus exposiciones y de sus actividades 
transfronterizas. El total de exposiciones 
debe calcularse mediante los métodos 
definidos en el Acuerdo de Basilea III del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
sobre el cálculo del ratio de 
apalancamiento y sobre la definición de 
capital ordinario de nivel 1. El proceso se 
completará a más tardar un año después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 87
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Considerando que la crisis 
financiera que aún está pendiente de 
resolverse ha contribuido en gran medida 
a la fragmentación de los mercados 
financieros europeos, es indispensable 
mejorar el marco financiero integrado 
común. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que la mayor integración en la 
Unión Monetaria Europea no puede dar 
lugar a nuevos criterios de convergencia, 
no establecidos en los Tratados, que 
puedan crear obstáculos adicionales a la 
entrada de países acogidos a una 
excepción temporal.

Or. en
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Enmienda 88
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Estado miembro participante»: un 
Estado miembro cuya moneda es el euro;

1) «Estado miembro participante»: un 
Estado miembro cuya moneda es el euro o 
un Estado miembro cuya moneda no sea 
el euro pero que haya establecido una 
cooperación estrecha con el BCE de 
acuerdo con el artículo 6;

Or. en

Enmienda 89
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «entidad financiera de importancia 
sistémica»: aquellas entidades definidas 
en la DRC IV y el RRC;

Or. en

Enmienda 90
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El BCE cooperará estrechamente con la 
Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, la 

El BCE, en el ámbito de su función en el 
mecanismo único de supervisión (MUS), 
cooperará estrechamente con la Autoridad 
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Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación, y la Junta Europea de 
Riesgos Sistémicos, que constituyen el 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera establecido por el artículo 2 de 
los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) 
nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.

Bancaria Europea, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación, y la 
Junta Europea de Riesgos Sistémicos, que 
constituyen el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera establecido por el 
artículo 2 de los Reglamentos (UE) 
nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) 
nº 1095/2010. El BCE deberá realizar sus 
funciones sin perjuicio de las 
competencias de los otros participantes 
del SESF.

Or. en

Enmienda 91
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El BCE cooperará estrechamente con el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) o con cualquier otro mecanismo 
similar, en relación con los Estados 
miembros participantes cuya moneda no 
sea el euro en los que una entidad de 
crédito haya recibido o solicitado 
asistencia financiera de dicho mecanismo.

Or. en

Enmienda 92
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión, el 

1. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión, así 
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BCE tendrá competencias exclusivas para 
ejercer, con fines de supervisión 
prudencial, las siguientes funciones en 
relación con todas las entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros 
participantes:

como de conformidad con el código 
normativo único y el manual de 
supervisión único elaborado por la ABE,
el BCE tendrá competencias exclusivas 
para ejercer, con fines de supervisión 
prudencial, las siguientes funciones en 
relación con todas las entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros 
participantes:

Or. en

Enmienda 93
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión, el
BCE tendrá competencias exclusivas para 
ejercer, con fines de supervisión 
prudencial, las siguientes funciones en 
relación con todas las entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros 
participantes:

1. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión, el 
BCE tendrá competencias para ejercer, con 
fines de supervisión prudencial, las 
siguientes funciones en relación con 
determinadas entidades de crédito 
establecidas en los Estados miembros 
participantes:

Or. en

Enmienda 94
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El BCE llevará a cabo las funciones 
establecidas en el apartado 1 en relación 
con las entidades de crédito, las 
sociedades financieras de cartera, las 
sociedades financieras mixtas de cartera y 
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los conglomerados financieros que: 
a) hayan recibido fondos públicos de 
conformidad con un programa de 
recapitalización o
b) sean de importancia sistémica según la 
definición de la DRC IV.

Or. en

Enmienda 95
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evaluar las adquisiciones y ventas de 
participaciones en entidades de crédito;

b) evaluar las adquisiciones y ventas de 
participaciones en entidades de crédito, 
excepto aquellas ejecutadas por las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros o por sus delegaciones 
regionales;

Or. en

Enmienda 96
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) evaluar los modelos empresariales 
de las entidades financieras de 
importancia sistémica y velar por que no 
supongan una amenaza sistémica para el 
funcionamiento de las economías 
europeas;

Or. en



AM\918462ES.doc 39/63 PE500.478v01-00

ES

Enmienda 97
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer requisitos prudenciales más 
estrictos y aplicar medidas adicionales a 
las entidades de crédito, únicamente en 
los casos que se determinen 
específicamente en actos de la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 98
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) imponer el nivel de los colchones de 
capital que deben mantener las entidades 
de crédito además de los requisitos de 
fondos propios mencionados en la letra c), 
incluido el establecimiento de los 
coeficientes de los colchones anticíclicos y 
cualquier otra medida destinada a hacer 
frente a los riesgos macroprudenciales o 
sistémicos en los casos establecidos 
específicamente en los actos de la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 99
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) imponer el nivel de los colchones de 
capital que deben mantener las entidades 
de crédito además de los requisitos de 
fondos propios mencionados en la letra c), 
incluido el establecimiento de los 
coeficientes de los colchones anticíclicos y 
cualquier otra medida destinada a hacer 
frente a los riesgos macroprudenciales o 
sistémicos en los casos establecidos 
específicamente en los actos de la Unión;

e) imponer el nivel de los colchones de 
capital que deben mantener las entidades 
de crédito además de los requisitos de 
fondos propios mencionados en la letra c), 
incluido el establecimiento de los 
coeficientes de los colchones anticíclicos, 
un colchón de las entidades financieras 
de importancia sistémica según lo 
acordado en la DRC IV y cualquier otra 
medida destinada a hacer frente a los 
riesgos macroprudenciales o sistémicos en 
los casos establecidos específicamente en 
los actos de la Unión;

Or. en

Enmienda 100
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aplicar pruebas de resistencia con fines
de supervisión a las entidades de crédito en 
apoyo del proceso de supervisión;

h) aplicar, en estrecha cooperación con la
ABE, pruebas de resistencia con fines de 
supervisión a las entidades de crédito en 
apoyo del proceso de supervisión;

Or. en

Enmienda 101
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con las normas 
pertinentes de la Unión y, en particular, 

3. De conformidad con las normas 
pertinentes de la Unión y, en particular, 
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con los actos legislativos y no legislativos, 
el BCE podrá adoptar reglamentos y 
recomendaciones y decidir aplicar 
legislación de la Unión, en la medida 
necesaria para llevar a cabo las funciones 
de supervisión que le atribuye el presente 
Reglamento.

con los actos legislativos y no legislativos, 
incluidos el código normativo único y el 
manual de supervisión único elaborados 
por la ABE así como las normas técnicas 
elaboradas por la ABE y adoptadas por la 
Comisión, el BCE podrá adoptar 
reglamentos y recomendaciones y decidir 
aplicar legislación de la Unión, en la 
medida necesaria para llevar a cabo las 
funciones de supervisión que le atribuye el 
presente Reglamento, y únicamente en 
caso de que dichos actos de la Unión no 
aborden determinados aspectos necesarios 
para el propio ejercicio de las funciones 
del BCE o no los aborden con el 
suficiente detalle.

Or. en

Enmienda 102
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BCE llevará a cabo sus funciones en 
el marco de un mecanismo único de 
supervisión integrado por el BCE y las 
autoridades nacionales competentes.

1. El BCE llevará a cabo sus funciones en 
el marco de un mecanismo único de 
supervisión integrado por la ABE, el BCE 
y las autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 103
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
deberán seguir las instrucciones del BCE.

4. Las autoridades nacionales competentes 
deberán cooperar estrechamente con el 
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BCE. Esta cooperación se realizará sin 
perjuicio de la rendición de cuentas de las 
autoridades de supervisión competentes 
de los Estados miembros participantes a 
sus Parlamentos nacionales.

Or. en

Enmienda 104
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades nacionales competentes 
deberán seguir las instrucciones del BCE.

4. Las autoridades nacionales competentes 
deberán seguir las instrucciones del BCE a 
efectos de las funciones mencionadas en 
el artículo 4, apartado 1. Las 
instrucciones dadas por el BCE no 
interferirán en el ejercicio de los derechos 
de voto de las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes en la 
Junta de Supervisores y el consejo de 
administración de la Autoridad Bancaria 
Europea.

Or. en

Enmienda 105
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades nacionales 
competentes seguirán siendo responsables 
de las supervisiones de las entidades que 
no entren dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 4, apartado 1 bis, hasta que se 
establezca un supervisor único para toda 
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la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 106
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las autoridades nacionales 
competentes informarán al BCE sin 
demora en los siguientes casos:
a) cuando exista una preocupación grave 
acerca de la seguridad o solidez de 
cualquier entidad de crédito que no entre 
dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 4, apartado 1 bis;
b) cuando la estabilidad del sistema 
financiero se vea o pueda verse 
comprometida por la situación de una 
entidad de crédito, ya sea individualmente 
o como parte de un grupo de entidades de 
crédito, que no entre dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 4, apartado 1 bis;
c) cuando una entidad de crédito deje de 
entrar en el ámbito de aplicación del 
artículo 4, apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 107
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. El BCE podrá decidir hacerse 
cargo de la supervisión de una entidad de 
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crédito que no entre dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 4, apartado 1 bis, 
en los casos siguientes:
a) cuando las autoridades nacionales 
competentes no cumplan sus funciones en 
virtud del presente Reglamento;
b) cuando existan pruebas de que la 
entidad de crédito, ya sea individualmente 
o como parte de un grupo de entidades de 
crédito, pueda entrañar o es probable que 
vaya a entrañar un riesgo para el correcto 
funcionamiento y la integridad del 
mercado financiero de la Unión o para la 
estabilidad del sistema financiero, o 
pueda agravar o es probable que vaya a 
agravar dicha situación;
c) cuando una entidad de crédito entre o 
vaya a entrar en el ámbito de aplicación 
del artículo 4, apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 108
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. En caso de conflicto entre el 
BCE y las autoridades nacionales 
competentes de conformidad con los casos 
previstos en el artículo 4, apartado 1 bis, y 
el artículo 5, apartados 2, 3, 4 ter y 4 
quater, la ABE tendrá que establecer un 
Comité de Conciliación. Los detalles se 
especificarán en un reglamento interno 
independiente.

Or. en
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Enmienda 109
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión contemplada en el apartado 
2 determinará, de conformidad con los 
Estatutos del SEBC y del BCE, las 
condiciones con arreglo a las cuales los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que
establezcan una cooperación estrecha, de 
conformidad con el presente artículo, 
participarán en las actividades del consejo 
de supervisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 110
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión contemplada en el apartado 
2 determinará, de conformidad con los 
Estatutos del SEBC y del BCE, las 
condiciones con arreglo a las cuales los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
establezcan una cooperación estrecha, de 
conformidad con el presente artículo, 
participarán en las actividades del consejo 
de supervisión.

3. La decisión contemplada en el apartado 
2 determinará, de conformidad con los 
Estatutos del SEBC y del BCE, las 
condiciones con arreglo a las cuales los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
establezcan una cooperación estrecha, de 
conformidad con el presente artículo, 
participarán en las actividades del consejo 
de supervisión. A dichos representantes se 
les concederá la representación plena y 
equitativa con los representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes, incluso en lo que 
respecta al derecho de voto.

Or. en
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Enmienda 111
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la entidad de crédito cumple todas las 
condiciones de la autorización establecidas 
en la legislación nacional de dicho Estado 
miembro, la autoridad nacional competente 
adoptará la decisión de proponer al BCE la 
concesión de la autorización. La decisión 
se notificará al BCE y a la entidad de 
crédito en cuestión.

Si la entidad de crédito cumple todas las 
condiciones de la autorización establecidas 
en la legislación nacional de dicho Estado 
miembro, la autoridad nacional competente 
adoptará, en el plazo establecido por la 
legislación nacional, la decisión de 
proponer al BCE la concesión de la 
autorización. La decisión se notificará al 
BCE. En otros casos, la autoridad 
nacional competente rechazará la 
solicitud de autorización.

Or. en

Enmienda 112
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE reciba la propuesta de la 
autoridad competente contemplada en el 
párrafo segundo, concederá la autorización 
si se cumplen las condiciones establecidas 
en el Derecho de la Unión. La decisión se 
notificará a la entidad de crédito en 
cuestión.

Cuando el BCE reciba la propuesta de la 
autoridad competente contemplada en el 
párrafo segundo, examinará la propuesta 
en el plazo de 45 días laborables,
prorrogable una sola vez por el mismo 
período en los casos debidamente 
justificados, y concederá la autorización si 
se cumplen las condiciones establecidas en 
el Derecho de la Unión. En todos los 
demás casos, el BCE rechazará la 
solicitud de autorización. La decisión 
adoptada de conformidad con el presente 
apartado se notificará y explicará a la 
entidad de crédito y a la autoridad 
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nacional competente en cuestión.

Or. en

Enmienda 113
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El BCE podrá revocar la autorización en 
los casos previstos en los actos de la 
Unión por propia iniciativa o a propuesta 
de la autoridad nacional competente del 
Estado miembro en que esté establecida la 
entidad de crédito.

suprimido

Or. en

Enmienda 114
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad nacional competente 
que haya propuesto la autorización de 
conformidad con el apartado 1 considere 
que esta debe revocarse de conformidad 
con la legislación nacional, presentará una 
propuesta al efecto al BCE. En ese caso, el 
BCE podrá revocar la autorización.

Cuando la autoridad nacional competente 
que haya propuesto la autorización de 
conformidad con el apartado 1 considere 
que esta debe revocarse de conformidad 
con la legislación nacional, presentará una 
propuesta al efecto al BCE. En ese caso, el 
BCE adoptará una decisión sobre la 
propuesta de revocación teniendo 
totalmente en cuenta la justificación de la 
revocación presentada por la autoridad 
nacional competente.

Or. en



PE500.478v01-00 48/63 AM\918462ES.doc

ES

Enmienda 115
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El BCE llevará a cabo las funciones que 
le atribuye el presente Reglamento 
independientemente de sus funciones de 
política monetaria y de sus demás 
funciones. Las funciones que atribuye al 
BCE el presente Reglamento no 
interferirán en sus funciones en materia de 
política monetaria ni con cualquier otra 
función.

2. El BCE llevará a cabo las funciones que 
le atribuye el presente Reglamento 
independientemente de sus funciones de 
política monetaria y de sus demás 
funciones. Las funciones que atribuye al 
BCE el presente Reglamento no 
interferirán en sus funciones en materia de 
política monetaria ni con cualquier otra 
función. El personal encargado de 
desempeñar las funciones atribuidas al 
BCE por el presente Reglamento estará 
sujeto a una organización, un régimen 
disciplinario, una toma de decisiones y 
una estructura jerárquica independientes.

Or. en

Enmienda 116
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El BCE llevará a cabo las funciones que 
le atribuye el presente Reglamento 
independientemente de sus funciones de 
política monetaria y de sus demás 
funciones. Las funciones que atribuye al 
BCE el presente Reglamento no 
interferirán en sus funciones en materia de 
política monetaria ni con cualquier otra 
función.

2. El BCE llevará a cabo las funciones que 
le atribuye el presente Reglamento 
independientemente de sus funciones de 
política monetaria y de sus demás 
funciones. Las funciones que atribuye al 
BCE el presente Reglamento no 
interferirán en sus funciones en materia de 
política monetaria ni con cualquier otra 
función. El personal encargado de 
desempeñar las funciones atribuidas al 
BCE por el presente Reglamento debe 
estar separado, desde el punto de vista 
organizativo, del resto del personal del 
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BCE y estar sometido a una estructura 
jerárquica independiente.

Or. en

Enmienda 117
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de los apartados 1 y 2, el BCE 
adoptará las normas internas que resulten 
necesarias, con inclusión de normas 
relativas al secreto profesional.

3. A efectos de los apartados 1 y 2, el BCE 
adoptará las normas internas que resulten 
necesarias, con inclusión de normas 
relativas al secreto profesional y de normas 
que garanticen la introducción de 
«murallas chinas».

Or. el

Enmienda 118
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De la planificación y ejecución de las 
funciones atribuidas al BCE se encargará 
un órgano interno compuesto por cuatro 
representantes del BCE nombrados por el 
Comité Ejecutivo del BCE y un 
representante de la autoridad nacional 
competente en materia de supervisión de 
las entidades de crédito de cada Estado 
miembro participante (en lo sucesivo, 
«consejo de supervisión»).

1. De la planificación y ejecución de las 
funciones atribuidas al BCE se encargará 
un órgano interno compuesto por cuatro 
representantes del BCE nombrados por el 
Comité Ejecutivo del BCE y un 
representante de la autoridad nacional 
competente en materia de supervisión de 
las entidades de crédito de cada Estado 
miembro participante, dos representantes 
de la ABE y seis diputados al Parlamento 
Europeo (en lo sucesivo, «consejo de 
supervisión»). Los cuatro representantes 
del BCE no deberán formar parte del 
Consejo de Gobierno ni del Comité 
Ejecutivo del BCE.
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Or. en

Enmienda 119
Paulo Rangel

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El consejo de supervisión será 
responsable de preparar las decisiones 
relativas a las cuestiones de supervisión 
del Consejo de Gobierno del BCE. El 
Consejo de Gobierno deberá justificar las 
desviaciones de las propuestas y los 
proyectos de decisión preparados por el 
consejo de supervisión.

Or. en

Enmienda 120
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, elegido por los 
miembros del Consejo de Gobierno de 
entre los miembros del Comité Ejecutivo 
(a excepción de su Presidente), y un 
vicepresidente, elegido por el Consejo de 
Gobierno del BCE entre sus miembros.

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, nombrado por los 
miembros del Consejo de Gobierno, y un 
vicepresidente, elegido por el Consejo de 
Gobierno del BCE entre sus miembros. El 
Parlamento Europeo aprobará ambos 
puestos tras celebrar una audiencia en la 
comisión responsable.

Or. en

Enmienda 121
György Schöpflin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, elegido por los 
miembros del Consejo de Gobierno de 
entre los miembros del Comité Ejecutivo
(a excepción de su Presidente), y un 
vicepresidente, elegido por el Consejo de 
Gobierno del BCE entre sus miembros.

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, elegido por los 
miembros del consejo de supervisión, y un 
vicepresidente, elegido por el consejo de 
supervisión del BCE entre sus miembros.

El Presidente deberá ser nombrado sobre 
la base de sus 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.

Or. en

Enmienda 122
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, elegido por los 
miembros del Consejo de Gobierno de 
entre los miembros del Comité Ejecutivo (a 
excepción de su Presidente), y un 
vicepresidente, elegido por el Consejo de 
Gobierno del BCE entre sus miembros.

2. Además, el consejo de supervisión 
incluirá un presidente, elegido por los 
miembros del Consejo de Gobierno, tras la 
aprobación del Parlamento Europeo, de 
entre los miembros del Comité Ejecutivo (a 
excepción de su Presidente), y un 
vicepresidente, elegido por el Consejo de 
Gobierno del BCE entre sus miembros.

Or. en

Enmienda 123
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Gobierno del BCE podrá 
delegar en el consejo de supervisión 
funciones de supervisión claramente 
definidas, así como las decisiones conexas, 
en relación con una entidad de crédito, una 
sociedad financiera de cartera o una 
sociedad financiera mixta de cartera o con 
un conjunto identificable de entidades de 
crédito, sociedades financieras de cartera o 
sociedades financieras mixtas de cartera, 
con sujeción a la vigilancia y 
responsabilidad del Consejo de Gobierno.

3. El Consejo de Gobierno del BCE delega
en el consejo de supervisión funciones de 
supervisión claramente definidas, así como 
las decisiones conexas, en relación con una 
entidad de crédito, una sociedad financiera 
de cartera o una sociedad financiera mixta 
de cartera o con un conjunto identificable 
de entidades de crédito, sociedades 
financieras de cartera o sociedades 
financieras mixtas de cartera, y por tanto 
ya no estará sujeto a la vigilancia y 
responsabilidad del Consejo de Gobierno.

Or. en

Enmienda 124
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Gobierno del BCE podrá 
delegar en el consejo de supervisión 
funciones de supervisión claramente 
definidas, así como las decisiones 
conexas, en relación con una entidad de 
crédito, una sociedad financiera de cartera 
o una sociedad financiera mixta de cartera 
o con un conjunto identificable de 
entidades de crédito, sociedades financieras 
de cartera o sociedades financieras mixtas 
de cartera, con sujeción a la vigilancia y 
responsabilidad del Consejo de Gobierno.

3. El Consejo de Gobierno del BCE podrá 
delegar en el consejo de supervisión 
funciones de supervisión claramente 
definidas en relación con una entidad de 
crédito, una sociedad financiera de cartera 
o una sociedad financiera mixta de cartera
o con un conjunto identificable de 
entidades de crédito, sociedades financieras 
de cartera o sociedades financieras mixtas 
de cartera, con sujeción a la vigilancia y 
responsabilidad del Consejo de Gobierno.

Or. en
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Enmienda 125
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consejo de supervisión podrá nombrar 
entre sus miembros a un comité director, 
de composición más limitada, que le ayude 
en sus actividades, entre ellas la 
preparación de las reuniones.

4. El consejo de supervisión podrá nombrar 
entre sus miembros a un comité director, 
de composición más limitada, que le ayude 
en sus actividades. El comité director tiene 
que desempeñar sus misiones sin poder de 
decisión y en interés de la Unión en su 
conjunto.

Or. en

Enmienda 126
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
establezcan una cooperación estrecha, de 
conformidad con el artículo 6, participarán 
en las actividades del consejo de 
supervisión con arreglo a las condiciones 
establecidas en la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 6, apartados 2 
y 3, conforme a los Estatutos del SEBC y 
del BCE.

5. Los representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
establezcan una cooperación estrecha, de 
conformidad con el artículo 6, participarán 
en las actividades del consejo de 
supervisión con arreglo a las condiciones 
establecidas en la decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 6, apartados 2 
y 3, conforme a los Estatutos del SEBC y 
del BCE. Estas condiciones deben 
garantizar su representación plena y 
equitativa con los representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes, incluso en lo que 
respecta al derecho de voto.

Or. en
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Enmienda 127
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea y un miembro de la Comisión 
Europea podrán participar como 
observadores en las reuniones del consejo 
de supervisión.

6. Dos miembros de la Comisión Europea 
participarán como observadores en las 
reuniones del consejo de supervisión.

Or. en

Enmienda 128
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Gobierno adoptará el
reglamento interno del consejo de 
supervisión, incluidas las normas relativas 
al mandato del presidente y el 
vicepresidente. El mandato no deberá 
exceder de cinco años y no será renovable.

7. El Consejo de Gobierno adoptará su 
propio reglamento interno y el del consejo 
de supervisión, y los publicará. El 
reglamento interno del consejo de 
supervisión garantizará un trato 
igualitario y equilibrado de todos sus 
miembros. Establecerá las normas que 
prescriben el mandato del presidente, que 
no deberá exceder de cinco años y no será 
renovable.

Or. en

Enmienda 129
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo de Gobierno adoptará el 
reglamento interno del consejo de 
supervisión, incluidas las normas relativas 
al mandato del presidente y el 
vicepresidente. El mandato no deberá 
exceder de cinco años y no será renovable.

7. El Consejo de Gobierno adoptará el 
reglamento interno del consejo de 
supervisión, incluidas las normas relativas 
al mandato del presidente y el 
vicepresidente. El mandato no deberá 
exceder de cinco años y no será renovable. 
El reglamento interno del consejo de 
supervisión garantizará una 
representación y un trato igualitarios de 
todos sus miembros.

Or. en

Enmienda 130
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El consejo de supervisión publicará 
un acta en el que se consigne el resultado 
de la votación después de cada reunión.

Or. en

Enmienda 131
György Schöpflin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El consejo de supervisión deberá 
publicar un resumen de sus actas.

Or. en
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Enmienda 132
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, el BCE presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Eurogrupo un informe sobre 
la ejecución de las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento.

1. Cada mes, el BCE presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Eurogrupo, previa solicitud,
un informe sobre la ejecución de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 133
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Parlamento Europeo, el 
presidente del consejo de supervisión podrá 
ser oído sobre la ejecución de sus 
funciones de supervisión por las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo.

3. A petición del Parlamento Europeo o del 
Parlamento nacional de un Estado 
miembro participante, el presidente del 
consejo de supervisión podrá ser oído 
sobre la ejecución de sus funciones de 
supervisión por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo o 
nacional en cuestión.

Or. en

Enmienda 134
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El BCE responderá oralmente o por 
escrito a todas las preguntas que le sean
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Eurogrupo.

4. El BCE responderá oralmente o por 
escrito a todas las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo, el 
Eurogrupo o por el Parlamento nacional 
de un país participante.

Or. en

Enmienda 135
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo posee los 
derechos de control, de investigación y de 
consulta de expedientes en relación con 
cuestiones relativas a la ejecución de las 
funciones de supervisión establecidas en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 136
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.  A petición de los Parlamentos de 
los Estados miembros participantes y de 
los Estados miembros que hayan 
establecido una cooperación estrecha con 
el BCE, podrá procederse a la audiencia, 
en las comisiones competentes de los 
Parlamentos nacionales en cuestión, de 
un representante del consejo de 
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supervisión del BCE, junto con la 
autoridad nacional competente, sobre la 
ejecución de sus funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 137
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con respecto a la recepción de las 
tasas establecidas en el presente 
Reglamento, el Parlamento Europeo 
ejercerá el derecho de control 
presupuestario.

Or. en

Enmienda 138
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Conflicto de intereses

1. El BCE creará un comité de ética 
permanente para evaluar los posibles 
conflictos de intereses que se produzcan 
tras el desempeño del empleo público de 
los miembros del personal del BCE con 
funciones de supervisión. El comité será 
responsable de elaborar procedimientos 
generales y formales para las 
evaluaciones. Los resultados de dichas 
evaluaciones se divulgarán públicamente.
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2. Los antiguos miembros del personal del 
BCE que hayan realizado misiones de 
supervisión, y que tengan la intención de 
desempeñar una ocupación durante los 
dos años posteriores a haber cesado en las 
funciones, informarán al comité de ética 
con tiempo suficiente. El comité tomará 
una decisión sobre la compatibilidad de la 
oferta de empleo con la necesidad de velar 
por la integridad e independencia del 
personal.
3. Los miembros del consejo de 
supervisión no podrán desempeñar un 
trabajo remunerado en las entidades con 
respecto a las cuales el BCE tenga la 
responsabilidad de supervisión durante 
los dos años posteriores a haber cesado en 
las funciones.
.

Or. en

Enmienda 139
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
1. El BCE velará por que ninguna de sus 
decisiones en el ámbito de la supervisión 
afecte en modo alguno a las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros 
no participantes.
2. Si un Estado miembro considera que la 
decisión adoptada por el BCE afecta a sus 
competencias presupuestarias, podrá 
notificarlo al BCE, la Comisión y el 
Consejo en el plazo de tres días laborables 
a partir de la notificación de la decisión 
del BCE.
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En su notificación, el Estado miembro 
explicará de manera clara y específica los 
motivos por los cuales y el modo en que 
esta decisión afecta a sus competencias 
presupuestarias.
En caso de que se produzca dicha 
notificación, la decisión del BCE quedará 
suspendida.
El Consejo, en un plazo de diez días 
laborables, convocará una sesión y 
tomará, por mayoría simple de los 
miembros que lo componen, una decisión 
respecto de si se revoca la decisión del 
BCE.
Si el Consejo, tras haber considerado el 
asunto, no revoca la decisión del BCE, se 
pondrá fin a la suspensión de dicha 
decisión.

Or. en

Enmienda 140
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
1. La Comisión supervisará el 
funcionamiento del mecanismo único de 
supervisión de forma permanente.
2. En caso de evolución adversa que 
pueda comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión o amenace 
falsear la competencia en el mercado 
interior, especialmente en relación con los 
Estados miembros no participantes, la 
Comisión facilitará activamente y, cuando 
lo considere necesario, coordinará 
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cuantas acciones acometan las 
autoridades competentes interesadas, 
entre ellas el BCE.
3. La Comisión formulará una 
advertencia o utilizará otra medida 
correctora en respuesta a los riesgos 
identificados.
4. La Comisión presentará la advertencia, 
junto con las propuestas adecuadas al 
Parlamento Europeo y el Consejo.
5. A fin de poder desempeñar su función, 
la Comisión estará totalmente informada 
de cualquier evolución pertinente, y 
participará como observadora en el 
consejo de supervisión del BCE.

Or. en

Enmienda 141
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Este 
informe evaluará, entre otros elementos:

A más tardar el 31 de diciembre de 2013, 
la Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Este 
informe incluirá, entre otros elementos:

Or. en

Enmienda 142
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un análisis jurídico detallado de la 
manera en que se puede aplicar un 
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mecanismo único de supervisión en la UE 
en su conjunto;

Or. en

Enmienda 143
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) un análisis sobre si es necesario 
crear un nuevo órgano para este 
mecanismo único de supervisión o si las 
instituciones u organismos existentes 
pueden cumplir las funciones 
actualmente asignadas al BCE de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 144
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la división de responsabilidades 
entre el BCE y las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros 
participantes;

Or. en

Enmienda 145
Helmut Scholz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe se presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Si procede, la 
Comisión presentará propuestas 
complementarias.

El informe se presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Partiendo de este 
informe, la Comisión tendrá hasta el 1 de 
julio de 2014 para presentar una 
propuesta legislativa sobre un mecanismo 
único de supervisión para la UE en su 
conjunto.

Or. en


