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BREVE JUSTIFICACIÓN

El fortalecimiento de la unión económica y monetaria mediante la creación de una unión 
bancaria de los países de la zona del euro constituye una etapa indispensable de la integración 
europea que debe aportar estabilidad y ética al mercado interior de los servicios financieros, 
restablecer la confianza de los ciudadanos y de los mercados y hacer frente a la fragmentación 
de los mercados financieros, que se ha acentuado durante la crisis económica.  

La ponente de opinión se ha encargado de analizar el marco institucional del segundo pilar de 
la unión bancaria, que está dotado de un Mecanismo Único de Resolución y de un Fondo 
Único de Resolución. Este Mecanismo, complemento del Mecanismo Único de Supervisión 
propuesto por la Comisión en septiembre de 2012, centralizará las competencias y los 
recursos clave de la gestión de las crisis bancarias en la zona del euro y conducirá a un 
mecanismo de resolución integrado a escala europea. Se apoyará en una Junta Única de 
Resolución, en las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros 
participantes y en la Comisión Europea, lo que plantea importantes interrogantes de orden 
institucional que deben someterse al examen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
que se transmitirán al conjunto de los diputados al Parlamento Europeo. 

No obstante, la ponente de opinión desea recordar el apartado 6 de la Resolución de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la unión bancaria, aprobada en 
Estrasburgo en el periodo parcial de sesiones de septiembre de 2012, en el que se subraya que 
«toda modificación importante de la supervisión, incluidos los cambios a otras instituciones, 
debe ir acompañada de un aumento equivalente de la transparencia y la responsabilidad de 
dichas instituciones ante el Parlamento, que debe tener plenos derechos de investigación y 
plenos poderes en relación con los procedimientos de designación y presupuestarios». 

La ponente de opinión aprueba el objetivo final de situar el gobierno de la unión bancaria y, 
en consecuencia, del Mecanismo Único de Resolución y del Fondo Único de Resolución 
dentro del marco institucional de la Unión, y considera que, en efecto, conviene acabar con el 
distanciamiento que existe en la actualidad entre las políticas nacionales y las políticas 
europeas. En este sentido, estima necesario mejorar la propuesta en relación con tres puntos 
fundamentales objeto de sus enmiendas: 

 revisar la arquitectura de la parte III relativa al marco institucional, principalmente 
mediante la fusión de los títulos I y IV; 

 reforzar el control parlamentario sobre el ejercicio de las competencias de resolución 
de la Junta; 

 consolidar la responsabilidad democrática de esta nueva agencia de la Unión Europea 
ante el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los Estados miembros 
participantes. 

Así pues, la ponente de opinión aprueba el fundamento jurídico de la propuesta de la 
Comisión Europea (artículo 114 del TFUE), que prevé la adopción de medidas relativas a la 
aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior. Propone en las enmiendas un control parlamentario 
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reforzado sobre el ejercicio de las competencias de resolución de la Junta, a través de la 
aprobación por parte del Parlamento Europeo del nombramiento del Director Ejecutivo y del 
Director Ejecutivo Adjunto de la Junta y de intercambios periódicos de puntos de vista con el 
Parlamento Europeo, con su comisión competente o, incluso, únicamente con el presidente y 
vicepresidentes de dicha comisión competente. 

La ponente de opinión desea asimismo que se apliquen las competencias conferidas a los 
Parlamentos nacionales de los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de 
Resolución en virtud del Protocolo n° 1 anejo al TFUE y de los artículos 69, 70, 71 y 352 del 
TFUE. Se trata de garantizar la transmisión del programa de trabajo anual de la Junta a los 
Parlamentos nacionales de los Estados miembros participantes, la posibilidad para estos 
últimos de remitirle ulteriormente sus observaciones motivadas sobre dicho programa y la 
transmisión de las cuentas de la Junta correspondientes al ejercicio anterior. 

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para impulsar la recuperación 
económica de la Unión resulta esencial que 
el mercado interior de los servicios 
bancarios esté mejor integrado. No 
obstante, la crisis económica y financiera 
actual ha puesto de manifiesto las 
amenazas que penden sobre el 
funcionamiento del mercado interior en 
este ámbito y el riesgo creciente de 
fragmentación financiera. Los mercados 
interbancarios son ahora menos líquidos y 
se registra una disminución de las 
actividades bancarias transfronterizas, a 
causa del miedo al contagio y de la falta de 
confianza en otros sistemas bancarios 
nacionales y en la capacidad de los Estados 
miembros para prestar apoyo a los bancos.

(1) Para impulsar la recuperación 
económica de la Unión resulta esencial que 
el mercado interior de los servicios 
bancarios esté mejor integrado. No 
obstante, la crisis económica y financiera 
actual ha puesto de manifiesto las 
amenazas que penden sobre el 
funcionamiento del mercado interior en 
este ámbito y el riesgo creciente de 
fragmentación financiera. Los mercados 
interbancarios son ahora menos líquidos y 
se registra una disminución de las 
actividades bancarias transfronterizas, a 
causa del miedo al contagio y de la falta de 
confianza en otros sistemas bancarios 
nacionales y en la capacidad de los Estados 
miembros para prestar apoyo a los bancos. 
Esta situación resulta realmente 
preocupante en un mercado único en el 
que las entidades bancarias se benefician 
de un pasaporte europeo y la mayoría de 
ellas están presentes en varios Estados 
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miembros.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para la compleción del mercado interior 
de los servicios financieros es esencial que 
la resolución de las quiebras bancarias 
dentro de la Unión sea objeto de decisiones
eficaces y uniformes, en particular por lo 
que respecta a la utilización de los recursos 
obtenidos a nivel de la Unión. En el 
mercado interior, la quiebra de algún banco 
en un Estado Miembro puede afectar a la 
estabilidad de los mercados financieros de 
toda la Unión. Garantizar normas de 
resolución uniformes y eficaces e idénticas 
condiciones de financiación de las medidas 
de resolución en los distintos Estados 
miembros redunda en el mayor interés 
tanto de los Estados miembros en los que 
operan los bancos como del conjunto de 
todos ellos, en general, como medio de 
preservar la competencia y mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
sistemas bancarios están muy 
interconectados en el mercado interior, los 
grupos bancarios son internacionales y los 
bancos tienen un gran porcentaje de activos 
extranjeros. A falta de un Mecanismo 
Único de Resolución, las crisis bancarias 
en los Estados miembros participantes en 
el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS) tendrían un impacto sistémico 
negativo más grave también en los Estados 
miembros no participantes. El 
establecimiento del Mecanismo Único de 
Resolución aumentará la estabilidad de los 
bancos de los Estados miembros 
participantes y evitará que las crisis tengan 

(7) Para la compleción del mercado interior 
de los servicios financieros es esencial que 
la resolución de las quiebras bancarias 
dentro de la Unión sea objeto de decisiones
homogéneas y coherentes a través de un 
proceso unificado de toma de decisiones 
que ofrezca una capacidad de 
intervención rápida, en particular por lo 
que respecta a la utilización de los recursos 
obtenidos a nivel de la Unión. En el 
mercado interior, la quiebra de algún banco 
en un Estado Miembro puede afectar a la 
estabilidad de los mercados financieros de 
toda la Unión. Garantizar normas de 
resolución uniformes, eficaces y 
coherentes e idénticas condiciones de 
financiación de las medidas de resolución 
en los distintos Estados miembros redunda 
en el mayor interés tanto de los Estados 
miembros en los que operan los bancos 
como del conjunto de todos ellos, en 
general, como medio de preservar la 
competencia y mejorar el funcionamiento 
del mercado interior. Los sistemas 
bancarios están muy interconectados en el 
mercado interior, los grupos bancarios son 
internacionales y los bancos tienen un gran 
porcentaje de activos extranjeros. A falta 
de un Mecanismo Único de Resolución, las 
crisis bancarias en los Estados miembros 
participantes en el Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) tendrían un impacto 
sistémico negativo más grave también en 
los Estados miembros no participantes. El 
establecimiento del Mecanismo Único de 
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repercusiones en los Estados miembros no 
participantes, facilitando así el 
funcionamiento del conjunto del mercado 
interior.

Resolución aumentará la estabilidad de los 
bancos de los Estados miembros 
participantes y evitará que las crisis tengan 
repercusiones en los Estados miembros no 
participantes, facilitando así el 
funcionamiento del conjunto del mercado 
interior.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene armonizar la distribución de 
las responsabilidades de resolución entre 
los niveles nacionales y el de la Unión con 
la distribución de las responsabilidades de 
supervisión entre esos niveles. Mientras la 
labor de supervisión siga siendo nacional, 
el Estado miembro en que se produzca una 
quiebra bancaria debe seguir siendo 
responsable de sus consecuencias 
financieras. Por consiguiente, el 
Mecanismo Único de Resolución solo debe 
aplicarse a los bancos y las entidades 
financieras que estén establecidos en los 
Estados miembros participantes en el MUS 
y sujetos a la supervisión del BCE en el 
marco del MUS. Los bancos establecidos 
en los Estados miembros que no participen 
en el MUS no deben estar sometidos al 
Mecanismo Único de Resolución, pues de 
lo contrario se generarían incentivos 
inadecuados para ellos. En particular, los 
supervisores de esos Estados miembros 
podrían ser más indulgentes con los bancos 
de su jurisdicción, pues no tendrían que 
soportar íntegramente el riesgo financiero 
de su quiebra. Así pues, para garantizar el 
paralelismo con el MUS, el Mecanismo 
Único de Resolución debe aplicarse a los 
Estados miembros que participen en el 

(10) Conviene armonizar la distribución de 
las responsabilidades de resolución entre 
los niveles nacionales y el de la Unión con 
la distribución de las responsabilidades de 
supervisión entre esos niveles. Asimismo,
mientras la labor de supervisión siga 
siendo nacional, el Estado miembro en que 
se produzca una quiebra bancaria debe 
seguir siendo responsable de sus 
consecuencias financieras. Por 
consiguiente, el Mecanismo Único de 
Resolución solo debe aplicarse a los 
bancos y las entidades financieras que 
estén establecidos en los Estados miembros 
participantes en el MUS y sujetos a la 
supervisión del BCE en el marco del MUS.
Los bancos establecidos en los Estados 
miembros que no participen en el MUS no 
deben estar sometidos al Mecanismo Único 
de Resolución, pues de lo contrario se 
generarían incentivos inadecuados para 
ellos. En particular, los supervisores de 
esos Estados miembros podrían ser más 
indulgentes con los bancos de su 
jurisdicción, pues no tendrían que soportar 
íntegramente el riesgo financiero de su 
quiebra. Así pues, para garantizar el 
paralelismo con el MUS, el Mecanismo 
Único de Resolución debe aplicarse a los 
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MUS. A medida que los Estados miembros 
se vayan adhiriendo al MUS, deben pasar 
automáticamente a estar sujetos también al 
Mecanismo Único de Resolución. A la 
postre, este debería abarcar la totalidad del 
mercado interior.

Estados miembros que participen en el 
MUS. A medida que los Estados miembros 
se vayan adhiriendo al MUS, deben pasar 
automáticamente a estar sujetos también al 
Mecanismo Único de Resolución. A la 
postre, este debe abarcar la totalidad del 
mercado interior.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 
materia de resolución, conviene que la 
Junta sea una agencia específica de la 
Unión, dotada de una estructura específica, 
ajustada a sus tareas específicas, y que su 
modelo se aparte del de las demás agencias 
de la Unión. Su composición debe 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta todos los intereses pertinentes en 
juego en los procedimientos de resolución.
La Junta debe funcionar en sesión ejecutiva 
y en sesión plenaria. En la primera, debe 
estar compuesta por un Director Ejecutivo, 
un Director Ejecutivo Adjunto y 
representantes de la Comisión y del BCE.
Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta, el Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto deben ser nombrados 
por el Consejo, a propuesta de la Comisión 
y tras consultar al Parlamento Europeo. Al 
deliberar en sesión ejecutiva sobre la 
resolución de un banco o grupo establecido 
en un único Estado miembro participante, 
la Junta debe también convocar y hacer 
participar en el proceso decisorio al 
miembro designado por el Estado miembro 
interesado como representante de la 
autoridad de resolución nacional. Al 

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 
materia de resolución, conviene que la 
Junta sea una agencia específica de la 
Unión, dotada de una estructura propia, 
ajustada a sus tareas específicas, y que su 
modelo se aparte del de las demás agencias 
de la Unión. Su composición debe 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta todos los intereses pertinentes en 
juego en los procedimientos de resolución.
La Junta debe funcionar en sesión ejecutiva 
y en sesión plenaria. En la primera, debe 
estar compuesta por un Director Ejecutivo, 
un Director Ejecutivo Adjunto y 
representantes de la Comisión y del BCE.
Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta, el Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto deben ser nombrados 
por el Consejo, a propuesta de la Comisión 
y previa aprobación del Parlamento 
Europeo. Al deliberar en sesión ejecutiva 
sobre la resolución de un banco o grupo 
establecido en un único Estado miembro 
participante, la Junta debe también 
convocar y hacer participar en el proceso 
decisorio al miembro designado por el 
Estado miembro interesado como 
representante de la autoridad de resolución 
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deliberar en sesión ejecutiva sobre un 
grupo transfronterizo, los miembros 
designados por el Estado miembro de 
origen y por todos los Estados miembros 
de acogida interesados como 
representantes de las autoridades 
nacionales de resolución pertinentes 
también deben ser convocados y participar 
en el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, las autoridades del país de origen 
y las autoridades de los países de acogida 
deben tener una influencia equilibrada en 
estas decisiones, de modo que las 
autoridades de los países de acogida deben 
tener, conjuntamente, un único voto.
También se podría invitar a participar en 
las reuniones de la Junta a observadores, en 
particular a un representante del MEDE y
del Eurogrupo.

nacional. Al deliberar en sesión ejecutiva 
sobre un grupo transfronterizo, los 
miembros designados por el Estado 
miembro de origen y por todos los Estados 
miembros de acogida interesados como 
representantes de las autoridades 
nacionales de resolución pertinentes 
también deben ser convocados y participar 
en el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, las autoridades del país de origen 
y las autoridades de los países de acogida 
deben tener una influencia equilibrada en 
estas decisiones, de modo que las 
autoridades de los países de acogida deben 
tener, conjuntamente, un único voto.
También se podría invitar a participar en 
las reuniones de la Junta a observadores, en 
particular a un representante del MEDE, 
del Eurogrupo y del Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El principio de cooperación leal 
entre las instituciones de la Unión está 
consagrado en los Tratados, 
concretamente en el artículo 13, apartado 
2, del Tratado de la Unión Europea.

Or. fr
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Junta y la Comisión, cuando 
proceda, deben sustituir a las autoridades 
nacionales de resolución designadas con 
arreglo a la Directiva [...] en lo referente a 
todos los aspectos relacionados con el 
proceso decisorio en materia de resolución.
Las autoridades nacionales de resolución 
designadas con arreglo a la Directiva [...] 
deben seguir llevando a cabo las 
actividades relacionadas con la aplicación 
de los planes de resolución que adopte la 
Junta. En aras de la transparencia y el 
control democrático y para salvaguardar las 
prerrogativas de las instituciones de la 
Unión, la Junta debe ser responsable, ante 
el Parlamento Europeo y el Consejo, de las 
decisiones tomadas en virtud de la 
presente propuesta. Por idénticas razones 
de transparencia y control democrático, 
los Parlamentos nacionales deben tener 
derecho a recabar información sobre las 
actividades de la Junta y a dialogar con 
ella.

(21) La Junta y la Comisión, cuando 
proceda, deben sustituir a las autoridades 
nacionales de resolución designadas con 
arreglo a la Directiva [...] en lo referente a 
todos los aspectos relacionados con el 
proceso decisorio en materia de resolución.
Las autoridades nacionales de resolución 
designadas con arreglo a la Directiva [...] 
deben seguir llevando a cabo las 
actividades relacionadas con la aplicación 
de los planes de resolución que adopte la 
Junta. En aras de la transparencia y el 
control democrático y para salvaguardar las 
prerrogativas de las instituciones de la 
Unión, la Junta debe rendir cuentas de las 
decisiones tomadas en virtud del presente 
Reglamento ante el Parlamento Europeo y 
el Consejo, como instituciones con 
legitimidad democrática de representación 
de los ciudadanos de la Unión y de los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Para adaptar la redacción al considerando 55 del Reglamento relativo al mecanismo único 
de supervisión, que establece que «el BCE debe rendir cuentas del ejercicio de estas 
funciones ante el Parlamento Europeo y el Consejo, como instituciones con legitimidad 
democrática de representación de los ciudadanos de la Unión y de los Estados miembros».
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Por razones de transparencia, 
responsabilidad y control democrático y 
en vista del impacto de las actividades de 
resolución de la Junta sobre los intereses 
de la Unión en su conjunto, así como 
sobre la coherencia y la integridad del 
mercado interior en el sector de los 
servicios financieros, incluidas sus 
posibles incidencias sobre las estructuras 
de los sistemas bancarios nacionales 
dentro de la Unión, los Parlamentos 
nacionales deben tener derecho a obtener 
información sobre las actividades de la 
Junta y a entablar un diálogo con ella.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) A petición de los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros 
participantes, un representante del comité 
de supervisión de la Junta debe poder 
comparecer, en presencia de la autoridad 
nacional competente, ante las comisiones 
competentes de los correspondientes 
Parlamentos nacionales.

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La duración del mandato del Director 
Ejecutivo, del Director Ejecutivo Adjunto 
y de los miembros de la Junta nombrados 
por la Comisión y el BCE será de cinco 
años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 53, apartado 6, el mandato no será 
renovable.

2. La duración del mandato del Director 
Ejecutivo, del Director Ejecutivo Adjunto 
y de los miembros de la Junta nombrados 
por la Comisión y el BCE será de cinco 
años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 52, apartado 6, el mandato no será 
renovable.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una sesión plenaria de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el 
artículo 47;

a) una sesión plenaria de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el 
artículo 46;

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una sesión ejecutiva de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el 
artículo 51;

b) una sesión ejecutiva de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el 
artículo 50;

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un Director Ejecutivo, que ejercerá las 
funciones establecidas en el artículo 53.

c) un Director Ejecutivo, que ejercerá las 
funciones establecidas en el artículo 52.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta presentará cada año un informe 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la ejecución de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento.

2. La Junta presentará cada año un informe 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo
y a los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros participantes sobre la 
ejecución de las funciones que le atribuye 
el presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Director Ejecutivo presentará
públicamente ese informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

.

3. El Director Ejecutivo presentará ese 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. fr
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros participantes podrán 
dirigir a la Junta sus observaciones 
motivadas sobre ese informe.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. A petición del Parlamento Europeo o a 
petición propia, el Director Ejecutivo 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con el 
Presidente y los Vicepresidentes de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo, en caso de que tales 
conversaciones sean necesarias para el 
ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del Tratado.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones relativas a la celebración de acuerdos entre el Parlamento y la Junta se 
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reagrupan en el nuevo apartado 9 del artículo 41.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Junta prestará su cooperación a 
cualquier investigación que efectúe el 
Parlamento, conforme a lo dispuesto en el 
TFUE. La Junta y el Parlamento 
celebrarán acuerdos apropiados sobre las 
modalidades prácticas de ejecución de la 
rendición de cuentas y supervisión 
democráticas del ejercicio de las 
funciones que el presente Reglamento 
atribuye a la Junta. Esos acuerdos 
abarcarán, entre otras cosas, el acceso a 
la información, la cooperación en las 
investigaciones y la información con 
respecto al procedimiento de selección del 
Director Ejecutivo.

8. La Junta prestará su cooperación a 
cualquier investigación que efectúe el 
Parlamento, conforme a lo dispuesto en el 
TFUE.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones relativas a la celebración de acuerdos entre el Parlamento y la Junta se 
reagrupan en el nuevo apartado 9 del artículo 41.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El Parlamento Europeo y la Junta 
celebrarán acuerdos apropiados sobre las 
modalidades prácticas de ejecución de la 
rendición de cuentas democrática y de la 
supervisión del ejercicio de las funciones 
que el presente Reglamento atribuye a la 
Junta. 
Dichos acuerdos precisarán las 
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modalidades prácticas de organización de 
las conversaciones confidenciales a 
puerta cerrada mantenidas entre la Junta 
y el presidente y los vicepresidentes de la 
comisión competente para el fondo, con el 
fin de garantizar su total confidencialidad 
de acuerdo con las obligaciones de 
confidencialidad del BCE en su calidad 
de autoridad competente de acuerdo con 
el Derecho pertinente de la Unión. 
Esos acuerdos abarcarán asimismo, entre 
otras cosas, el acceso a la información, la 
cooperación en las investigaciones y la 
información con respecto al 
procedimiento de selección del Director 
Ejecutivo.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones relativas a la celebración de acuerdos entre el Parlamento y la Junta se 
reagrupan en el nuevo apartado 9 del artículo 41.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento nacional de un Estado 
miembro participante podrá invitar al 
Director Ejecutivo a participar en un 
intercambio de puntos de vista en relación 
con la resolución de entidades de crédito de 
ese Estado miembro, junto con un 
representante de la autoridad nacional de 
resolución.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 40, apartado 2, actuarán 
con independencia y objetividad en interés 
de la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos de la Unión, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

2. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 1, actuarán 
con independencia y objetividad en interés 
de la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos de la Unión, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Participación en sesiones plenarias Convocatoria de las sesiones plenarias de 
la Junta y participación en las mismas

Todos los miembros de la Junta 
participarán en sus sesiones plenarias.

1. El Director Ejecutivo convocará las 
reuniones de la sesión plenaria de la 
Junta.
2. La Junta en sesión plenaria celebrará 
al menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del 
Director Ejecutivo, a petición de la 
Comisión o a petición de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros.
3. Todos los miembros de la Junta 
participarán en sus sesiones plenarias.

4. La Junta en sesión plenaria podrá 
invitar a observadores para que asistan a 
sus reuniones sobre una base ad hoc.
5. La Junta se hará cargo de la secretaría 
de su sesión plenaria.
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(En relación con la enmienda al artículo 47)

Or. fr

Justificación

La fusión de los artículos 45 y 47 asegura una mejor legibilidad de las modalidades de 
convocatoria de las sesiones plenarias y de participación en las mismas y permite armonizar 
la estructura del Reglamento.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa de 
trabajo anual para el año siguiente, de 
conformidad con el artículo 49, 
apartado 1, sobre la base de un proyecto 
presentado por el Director Ejecutivo, y lo 
transmitirá para información al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al 
Banco Central Europeo;

a) adoptará, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa de 
trabajo anual para el año siguiente sobre la 
base de un proyecto presentado por el 
Director Ejecutivo, y lo transmitirá para 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Banco Central 
Europeo y a los Parlamentos nacionales;

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aprobará el presupuesto anual de la 
Junta, de conformidad con el artículo 59, 
apartado 2;

b) aprobará el presupuesto anual de la 
Junta, de conformidad con el artículo 58, 
apartado 2;

Or. fr
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adoptará un informe anual de actividad 
sobre las actividades de la Junta 
contempladas en el artículo 42; este 
informe explicará de forma pormenorizada 
la ejecución del presupuesto;

d) adoptará un informe anual de actividad 
sobre las actividades de la Junta
contempladas en el artículo 41; este 
informe explicará de forma pormenorizada 
la ejecución del presupuesto;

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 suprimido
Reunión de la sesión plenaria de la Junta
1. El Director Ejecutivo convocará las 
reuniones de la sesión plenaria de la 
Junta.
2. La Junta en sesión plenaria celebrará 
al menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del 
Director Ejecutivo, a petición de la 
Comisión o a petición de, como mínimo, 
un tercio de sus miembros.
3. La Junta en sesión plenaria podrá 
invitar a observadores para que asistan a 
sus reuniones sobre una base ad hoc.
4. La Junta se hará cargo de la secretaría 
de su sesión plenaria.

(En relación con la enmienda al artículo 45)

Or. fr
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Toma de decisiones (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. No obstante, las decisiones a 
que se refiere el artículo 47, apartado 1, 
letra c), se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros.

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. No obstante, las decisiones a 
que se refiere el artículo 46, apartado 1, 
letra c), se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros.

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación en sesiones ejecutivas Convocatoria de las sesiones ejecutivas de 
la Junta y participación en las mismas

Or. fr
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Justificación

Se trata de utilizar el mismo título para las sesiones plenarias y las sesiones ejecutivas por lo 
que respecta a la convocatoria y participación en las mismas.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Junta se reunirá en sesión 
ejecutiva por iniciativa del Director 
Ejecutivo o a petición de dos de sus 
miembros. El Director Ejecutivo presidirá 
las sesiones ejecutivas.
La Junta podrá invitar a observadores 
para que asistan a sus sesiones ejecutivas 
sobre una base ad hoc.

(En relación con las enmiendas al artículo 50, apartado 4, y al artículo 51, apartado 4, 
párrafo segundo)

Or. fr

Justificación

La enmienda persigue precisar las modalidades de convocatoria de las sesiones ejecutivas de 
la Junta, que figuraban en un principio en varios artículos y preveían disposiciones 
diferentes.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 1, 
letras a) a d), participarán en las sesiones 
ejecutivas de la Junta.

1. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 39, apartado 1, 
letras a) a d), participarán en las sesiones 
ejecutivas de la Junta.

Or. fr
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se delibere sobre una entidad de 
las contempladas en el artículo 2 o sobre 
un grupo de entidades establecidas 
únicamente en un Estado miembro 
participante, el miembro nombrado por 
dicho Estado miembro también participará 
en las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el 
artículo 52, apartados 1 y 3.

2. Cuando se delibere sobre una entidad de 
las contempladas en el artículo 2 o sobre 
un grupo de entidades establecidas 
únicamente en un Estado miembro 
participante, el miembro nombrado por 
dicho Estado miembro también participará 
en las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el 
artículo 51, apartados 1 y 3.

Or. fr

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 
el Estado miembro en el que esté ubicada 
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
la supervisión consolidada, participarán en 
las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el
artículo 52, apartados 2 y 3.

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 
el Estado miembro en el que esté ubicada 
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
la supervisión consolidada, participarán en 
las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el
artículo 51, apartados 2 y 3.

Or. fr
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta se reunirá, en sesión ejecutiva,
por iniciativa del Director Ejecutivo o a 
petición de sus miembros.

4. La Junta se reunirá en sesión ejecutiva 
por iniciativa del Director Ejecutivo o a 
petición de dos de sus miembros.

(En relación con las enmiendas al artículo 49, apartado -1, y al artículo 51, apartado 4, 
párrafo segundo)

Or. fr

Justificación

Para adaptarlo al nuevo artículo 49, apartado -1 (nuevo).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta, en sesión plenaria, elaborará 
el reglamento interno de la Junta en 
sesión ejecutiva.

suprimido

Or. fr

Justificación

La adopción del reglamento interno de la Junta ya se prevé en el artículo 46, apartado 1, 
letra h).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
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decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes.
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrán un 
derecho de voto igual a la fracción 
correspondiente a uno partido por el 
número de autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros en los 
que esté establecida una filial o entidad 
cubierta por la supervisión consolidada. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes.
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrá un derecho 
de voto igual a la fracción correspondiente 
a uno partido por el número de autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros en los que esté establecida una 
filial o entidad cubierta por la supervisión 
consolidada. En caso de empate, el 
Director Ejecutivo tendrá el voto de 
calidad.

Or. fr

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Junta, en sesión ejecutiva, adoptará y 
hará público el reglamento interno de sus 
sesiones ejecutivas.

suprimido

Or. fr

Justificación

La adopción del reglamento interno de la Junta ya se prevé en el artículo 46, apartado 1, 
letra h).
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(En relación con las enmiendas al artículo 49, apartado -1, y al artículo 50, apartado 4)

Or. fr

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la ejecución del presupuesto de la Junta, 
de conformidad con el artículo 59, 
apartado 3;

d) la ejecución del presupuesto de la Junta, 
de conformidad con el artículo 58, 
apartado 3;

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, la 
Comisión propondrá al Consejo una lista 

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

de candidatos para los cargos de Director 
Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El 
Consejo nombrará al Director Ejecutivo y 
al Director Ejecutivo Adjunto tras
aprobación de dicha lista por parte del 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el
artículo 40, apartado 2, la duración del 
mandato del primer Director Ejecutivo 
Adjunto nombrado tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento será de tres años;
este mandato será renovable una sola vez 
por un período de cinco años. El Director 
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto 
seguirán en funciones hasta el 
nombramiento de sus sucesores.

6. No obstante lo dispuesto en el
artículo 39, apartado 2, la duración del 
mandato del primer Director Ejecutivo 
Adjunto nombrado tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento será de tres años;
este mandato será renovable una sola vez 
por un período de cinco años. El Director 
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto 
seguirán en funciones hasta el 
nombramiento de sus sucesores.

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un Director Ejecutivo o un Director 
Ejecutivo Adjunto cuyo mandato haya 
sido prorrogado no podrán participar, al 
final del período acumulado, en otro 
procedimiento de selección para el mismo 
puesto.

suprimido
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Or. fr

Justificación

La duración del mandato del Director Ejecutivo y del Director Ejecutivo Adjunto se fija en el 
artículo 39, apartado 2.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, la Junta, en sesión ejecutiva, 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas las cuentas provisionales de la 
Junta correspondientes al ejercicio anterior.

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, la Junta, en sesión ejecutiva, 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a los Parlamentos nacionales
las cuentas provisionales de la Junta 
correspondientes al ejercicio anterior.

Or. fr
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
remitirá las cuentas definitivas al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas.

5. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
remitirá las cuentas definitivas al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a los 
Parlamentos nacionales.

Or. fr

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta que el Director Ejecutivo asuma 
sus funciones tras su nombramiento por el 
Consejo de conformidad con el artículo 53, 
la Comisión podrá designar a un 
funcionario de la Comisión para que actúe 
como Director Ejecutivo interino y 
desempeñe las funciones correspondientes 
al Director Ejecutivo;

a) hasta que el Director Ejecutivo asuma 
sus funciones tras su nombramiento por el 
Consejo de conformidad con el artículo 52, 
la Comisión podrá designar a un 
funcionario de la Comisión para que actúe 
como Director Ejecutivo interino y 
desempeñe las funciones correspondientes 
al Director Ejecutivo;

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no obstante lo dispuesto en el
artículo 47, apartado 1, letra i), y a la 
espera de la adopción de la decisión 
contemplada en el artículo 47, apartado 2, 

b) no obstante lo dispuesto en el
artículo 46, apartado 1, letra i), y a la 
espera de la adopción de la decisión 
contemplada en el artículo 46, apartado 2, 
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el Director Ejecutivo interino ejercerá las 
competencias de la Autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos.

el Director Ejecutivo interino ejercerá las 
competencias de la Autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos.

Or. fr


