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Enmienda 10
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El establecimiento de un mecanismo 
único de supervisión constituye el primer 
paso para la creación de una unión bancaria 
europea, que se sustentaría en un auténtico 
código normativo único para los servicios 
financieros y comprendería también un 
marco común de garantía de depósitos y de 
resolución.

(2) Tras la adopción del Tratado por el 
que se establece el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad, el establecimiento de un 
mecanismo único de supervisión es 
fundamental para romper el círculo 
vicioso entre bancos y emisores 
soberanos, para tener la posibilidad de 
recapitalizar directamente los bancos  y 
como primer paso para la creación de una 
unión bancaria europea que debe 
completarse con mecanismos comunes 
para permitir la resolución bancaria y 
garantizar los depósitos de los clientes y 
que se sustentaría a escala de la UE en un 
auténtico código normativo único para los 
servicios financieros y comprendería 
también un marco común de garantía de 
depósitos y de resolución.

Or. en

Enmienda 11
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A efectos del establecimiento del 
mecanismo único de supervisión, el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo del 
Consejo [reglamento en virtud del artículo 
127, apartado 6] confiere funciones 
específicas al BCE en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito en los Estados miembros cuya 
moneda es el euro. Los restantes Estados 

(3) A efectos del establecimiento del 
mecanismo único de supervisión, el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo 
[reglamento en virtud del artículo 127, 
apartado 6] confiere, durante un periodo 
de transición y hasta que se hayan 
examinado exhaustivamente todos los 
aspectos jurídicos, funciones específicas al 
BCE en materia de supervisión prudencial 
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miembros pueden establecer una 
cooperación estrecha con el BCE. En el 
marco de ese Reglamento, el BCE debe 
coordinar la posición de estos Estados 
miembros en relación con las decisiones 
que adopte la Junta de Supervisores de la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el 
ámbito de las funciones del BCE.

de determinadas entidades de crédito en 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro.  Teniendo en cuenta la necesidad de 
reducir las posibles amenazas de los 
mercados financieros al proceso de 
integración europea, se debe establecer en 
un futuro próximo un mecanismo único 
de supervisión para toda la Unión 
Europea, en la medida en que lo permitan 
todas las posibles condiciones previas 
institucionales. En el marco de ese 
Reglamento, el BCE, en estrecha 
cooperación con las autoridades 
nacionales de supervisión debe garantizar 
que las entidades financieras de 
importancia sistémica que supongan una 
amenaza concreta para las economías 
europeas apliquen modelos empresariales 
que estén al servicio de los ciudadanos 
europeos y no de sus accionistas.

Or. en

Enmienda 12
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A efectos del establecimiento del 
mecanismo único de supervisión, el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo del 
Consejo [reglamento en virtud del artículo 
127, apartado 6] confiere funciones 
específicas al BCE en materia de 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito en los Estados miembros cuya 
moneda es el euro. Los restantes Estados 
miembros pueden establecer una 
cooperación estrecha con el BCE. En el 
marco de ese Reglamento, el BCE debe 
coordinar la posición de estos Estados 
miembros en relación con las decisiones 

(3) A efectos del establecimiento del 
mecanismo único de supervisión, el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo 
[reglamento en virtud del artículo 127, 
apartado 6] confiere funciones específicas 
al BCE en materia de supervisión 
prudencial de las entidades de crédito en 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro. Los restantes Estados miembros 
pueden establecer una cooperación 
estrecha con el BCE.
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que adopte la Junta de Supervisores de la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el 
ámbito de las funciones del BCE.

Or. en

Enmienda 13
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En una etapa posterior, tras una 
evaluación exhaustiva del mecanismo de 
supervisión establecido en esta fase de 
transición, la supervisión prudencial a 
escala de la UE de todas las entidades de 
crédito debe ser íntegramente confiada a 
la ABE o a un nuevo organismo europeo 
independiente específico que se debe crear
con la participación de las autoridades 
nacionales de supervisión en relación con 
la aplicación armonizada de las 
decisiones adoptadas por el organismo 
europeo de supervisión. En caso 
necesario, el estatuto jurídico de la ABE 
deberá modificarse según corresponda.

Or. en

Enmienda 14
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Teniendo en cuenta que la ABE, 
en cuyas tareas participan todos los 
Estados miembros con los mismos 
derechos, se creó con el objetivo de 
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desarrollar el código normativo único y 
garantizar la coherencia de las prácticas 
de supervisión dentro de la UE, y 
considerando la creación del mecanismo 
único de supervisión en el que el BCE 
desempeña un papel primordial, la ABE 
tiene que estar dotada de los instrumentos 
adecuados que le permitan desempeñar 
con eficacia las funciones encomendadas 
relativas a la integridad del mercado 
único en el sector de los servicios 
financieros.

Or. en

Enmienda 15
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El artículo 3 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Responsabilidad de las Autoridades
Las Autoridades a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, letras a) a d), así 
como el Supervisor Bancario Central del 
Euro y las autoridades nacionales de 
asistencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo* 
[reglamento del Consejo en virtud del 
artículo 127, apartado 6, del TFUE], 
habrán de responder ante el Parlamento 
Europeo y el Consejo.». 

Or. en

Enmienda 16
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 8, apartado 2, después 
de la letra j), se añade la letra siguiente:
«j bis) desarrollar y actualizar, teniendo 
en cuenta los cambios de las prácticas 
empresariales y de las estructuras de 
mercado, un manual de supervisión único 
para toda la Unión con los principales 
métodos de identificación y medición de 
los riesgos en los bancos, el marco para 
evaluar las políticas bancarias de 
contención de dichos riesgos y los 
criterios para definir las posibles medidas 
correctivas.».

Or. en

Enmienda 17
Enrique Guerrero Salom

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 27, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. La Autoridad contribuirá al 
desarrollo de mecanismos comunes de 
resolución bancaria, en particular una 
autoridad europea habilitada para 
movilizar fondos a través de un 
mecanismo europeo de apoyo.».

Or. en

Enmienda 18
Enrique Guerrero Salom
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 40, apartado 1, 
después de la letra f), se añade la letra 
siguiente:

«f bis) un representante de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del 
Parlamento Europeo.».

Or. en

Enmienda 19
Helmut Scholz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En el artículo 81, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Por lo que atañe a la cuestión de la 
supervisión directa de entidades o 
infraestructuras de escala de la UE, y 
teniendo en cuenta la evolución del 
mercado, la estabilidad del mercado 
interior y la cohesión de la Unión en su 
conjunto, la Comisión elaborará un 
informe anual de evaluación sobre el 
calendario apropiado de las propuestas 
para confiar a la Autoridad o a un 
órgano superior de nueva creación 
competencias de supervisión en este 
ámbito plenas y de escala paneuropea, al 
tiempo que se garantiza a dicho órgano de 
supervisión un estatuto independiente 
sometido al control del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Si la ABE asume 
las responsabilidades de supervisión a 
escala de la UE, en el informe se 
determinará si el artículo 114 del Tratado 
FUE como fundamento jurídico del 
Reglamento por el que se establece la 
Autoridad sigue siendo apropiado a la vez 
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que se conceden a la misma 
responsabilidades más amplias y un 
nuevo estatuto, y, caso de ser necesario, se 
propondrá otro fundamento jurídico.».

Or. en


