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BREVE JUSTIFICACIÓN

La creación de una unión bancaria con un mecanismo único de supervisión centrado en el 
Banco Central Europeo (BCE) plantea cuestiones constitucionales muy importantes que 
deben someterse a la atención del Parlamento. 

El fundamento jurídico elegido por el Consejo y la Comisión es el artículo 127, apartado 6, 
del TFUE, cuyo contenido es el siguiente:

«6. El Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo y al 
Banco Central Europeo, podrá encomendar al Banco Central Europeo tareas 
específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de 
seguros.»

El objetivo del ponente de opinión es velar por la cohesión general de la Unión Europea y el 
pleno respeto del Derecho de la Unión al establecer un mecanismo único de supervisión 
eficiente y eficaz. A tal fin, el ponente de opinión presenta 41 enmiendas a la propuesta de 
Reglamento del Consejo presentada por la Comisión, que se resumen a continuación. 

Enmiendas Contenido
1, 2 Definición del contexto político
4 Actualización
5, 20, 27 La participación no debe ser facultativa para la zona del euro; la 

participación de Estados no pertenecientes a la zona del euro 
(«preparticipantes») debe ser la norma. Solo el Reino Unido tiene una 
cláusula de exclusión voluntaria para el euro (Protocolo (nº 15)). 

6 Utilización del BCE por disponer este ya de competencias de ejecución
7 Ampliación del ámbito de aplicación para incluir a todos los bancos sin 

excepción
8, 11 Acuerdos contractuales con los Estados participantes que no pertenecen a 

la zona del euro
9, 10, 22, 23 Necesidad de respetar a la Autoridad Bancaria Europea y la integridad del 

mercado único
12, 30 Igualdad de estatuto para todos los Estados dentro del mecanismo único de 

supervisión
12, 18, 35 Relación entre el nuevo consejo de supervisión y el Consejo de Gobierno 

del BCE
13, 24, 33, 34 Transparencia
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Elección del presidente por el Parlamento Europeo y rendición de cuentas 
del consejo de supervisión

16, 19, 40 Control judicial y procedimiento de recurso
41 Cláusula de revisión
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Mejoras de redacción
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El ponente de opinión desea llamar la atención sobre la necesidad de que el Parlamento logre 
una estrecha armonía entre la posición que adopte en relación con esta legislación (informe 
Thyssen) y la posición que adopte sobre la propuesta de Reglamento sobre la ABE (informe 
Giegold). 
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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 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) La crisis financiera y económica 
actual ha colocado al sistema bancario 
europeo al borde del colapso. La 
integridad de la moneda única y del 
mercado único está amenazada por la 
fragmentación del sector financiero. 
Ahora es fundamental intensificar la 
integración del sector bancario a fin de 
reforzar la unidad europea, restablecer la 
estabilidad financiera y poner las bases
para la recuperación económica.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) La rápida creación de una unión 
bancaria es la primera medida 
fundamental en un proceso que conduzca 
a la unión presupuestaria y, finalmente, a 
la unión política. No debe subestimarse la 
importancia constitucional del presente 
Reglamento para la evolución a largo 
plazo de la Unión Europea. Mientras que 
una unión bancaria bien diseñada y bien 
gestionada tendrá éxito en sus objetivos 
de aumentar la confianza del mercado y 
la confianza política en el proceso de 
integración europea, una unión bancaria 
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mal diseñada o mal gestionada podría 
generar divisiones graves entre los 
Estados miembros, el fracaso del euro e, 
incluso, la disolución de la Unión.

Or. en

Enmienda 3
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 
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.

(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 
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 toda 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.

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El 18 de octubre de 2012 el 
Consejo Europeo convino que el proceso 
hacia una unión económica y monetaria 
más profunda debe basarse en el marco 
institucional y jurídico de la Unión 
Europea y caracterizarse por su apertura 
y transparencia en relación con los 
Estados miembros que no pertenecen a la 
zona del euro y por el respeto por la 
integridad del mercado único. El marco 
financiero integrado contará con un 
mecanismo único de supervisión (MUS) 
que estará abierto en la medida de lo 
posible a todos los Estados miembros que 
deseen participar en él.

Or. en

Enmienda 5
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 

(9) Por consiguiente, debe crearse una 
unión bancaria europea, sustentada por un 
código normativo único integral y 
detallado 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 interdependencia que 
existe entre los Estados miembros que 
participan en la moneda única, la unión 
bancaria debe incluir a todos los Estados 
miembros de la zona del euro y a todos los 
demás Estados que tengan intención de 
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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.

unirse al euro y se estén preparando para 
ello. 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 posible participación del 
Reino Unido o de cualquier otro Estado 
miembro no participante.

Or. en

Enmienda 6
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 y con competencias de 
ejecución propias, 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 
prudencial de las entidades de crédito en la 
zona del euro.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad y la solidez de los 
grandes bancos es esencial para garantizar 

(13) La seguridad y la solidez de los 
grandes bancos es esencial para garantizar 
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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 todos los 
bancos de los Estados miembros 
participantes.

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 todos los 
bancos de los Estados miembros 
participantes sin excepción.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Debe facultarse al BCE para que 
celebre acuerdos contractuales con las 
autoridades competentes nacionales de los 
Estados miembros que no pertenezcan a 
la zona del euro y participen en la unión 
bancaria a fin de que el BCE pueda 
desempeñar las mismas tareas de 
supervisión con respecto a los bancos de 
fuera de la zona del euro.

Or. en

Enmienda 9
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 

(24) La atribución de funciones de 
supervisión al BCE 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 
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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 
marco del SESF.

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, sin 
perjuicio de sus competencias.

Or. en

Enmienda 10
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 
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.

(25) A fin de mantener la integridad del 
mercado único, el BCE únicamente debe 
coordinar posiciones entre los 
representantes de los Estados miembros 
participantes sobre aquellas cuestiones 
incluidas en su ámbito de competencia y 
cuando los Estados miembros 
participantes estén directamente 
relacionados con la cuestión de que se 
trate. El BCE debe respetar plenamente el 
papel de la ABE al establecer el código 
normativo único para el sector bancario 
europeo y cuando supervise la aplicación 
de las normas en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 11
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 no pertenecientes a la zona del 
euro que participen 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 establecer 
acuerdos contractuales vinculantes con 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros que participantes que no 
pertenezcan a la zona del euro. Estos 
últimos deben estar obligados a legislar de 
manera adecuada en su jurisdicción 
nacional a fin de que se pueda aplicar la 
supervisión del BCE.
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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.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Las condiciones con arreglo a las 
cuales los representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que no pertenecen a la zona del 
euro participarán en las actividades del 
consejo de supervisión deben permitir su 
plena representación en dicho órgano y el 
disfrute de un estatuto igual al de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de la zona del euro. El consejo 
de supervisión debe estar facultado para 
planificar y ejecutar las tareas de 
supervisión del BCE. El consejo de 
supervisión debe ejercer sus competencias 
con reconocimiento pleno de que el 
Consejo de Gobierno del BCE es la 
máxima autoridad ejecutiva del BCE.

Or. en

Enmienda 13
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 

(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 
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respetarse plenamente el derecho de los 
destinatarios de las decisiones del BCE a 
ser oídos.

respetarse plenamente el derecho de los 
destinatarios de las decisiones del BCE a 
ser oídos. El consejo de supervisión debe 
publicar sus actas. 

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La atribución de funciones de 
supervisión implica para el BCE una 
responsabilidad importante en la defensa 
de la estabilidad financiera de la Unión y 
en la utilización de sus facultades de 
supervisión de la forma más eficaz y 
proporcionada. Así pues, el BCE debe 
rendir cuentas del ejercicio de estas 
funciones ante el Parlamento Europeo y 
el Consejo de Ministros o el Eurogrupo, 
como instituciones con legitimidad 
democrática de representación de los 
ciudadanos europeos y de los Estados 
miembros. Esta obligación incluye la 
presentación de informes periódicos y la 
respuesta a preguntas. Cuando los 
supervisores nacionales adopten medidas 
en el marco del presente Reglamento, 
deben seguirse aplicando los mecanismos 
de rendición de cuentas previstos en el 
Derecho nacional.

(34) La atribución de funciones de 
supervisión implica para el BCE una 
responsabilidad importante en la defensa 
de la estabilidad financiera de la Unión y 
en la utilización de sus facultades de 
supervisión de la forma más eficaz y 
proporcionada. Si bien el BCE debe seguir 
siendo independiente en relación con la 
política monetaria, debe, no obstante, 
estar sujeto a nuevas formas de rendición 
de cuentas democrática con respecto a sus 
facultades de supervisión. Esta obligación 
incluye la presentación de informes 
periódicos y la respuesta a preguntas. 
Cuando los supervisores nacionales 
adopten medidas en el marco del presente 
Reglamento, deben seguirse aplicando los 
mecanismos de rendición de cuentas 
previstos en el Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) El consejo de supervisión debe 
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presentar un informe anual al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Los 
representantes del consejo de supervisón 
pueden ser invitados a comparecer ante 
las comisiones pertinentes del Parlamento 
Europeo o de los Parlamentos nacionales 
de los Estados miembros participantes. 
Debe aplicarse a las actividades del 
consejo de supervisión el derecho del 
Parlamento Europeo a crear una 
comisión temporal de investigación.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) Sin perjuicio de las disposiciones 
del artículo 263 del TFUE, el Tribunal de 
Justicia debe estar facultado para 
controlar la legalidad de los actos del 
BCE, en el ejercicio de su capacidad de 
supervisión, que estén destinados a 
producir efectos jurídicos frente a 
terceros.

Or. en

Enmienda 17
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 

(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. El presidente 
del consejo debe ser designado por el 
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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.

Consejo de Gobierno del BCE y elegido 
por el 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, 
su mandato 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 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. El consejo de supervisión podrá 
estar asistido por un comité director, de 
composición más limitada.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) El consejo de supervisión debe ser 
responsable de la preparación y ejecución 



PE498.084v01-00 16/25 PA\917116ES.doc

ES

de las decisiones del Consejo de Gobierno 
del BCE. Las propuestas del consejo de 
supervisión deben ser aceptadas por el 
Consejo de Gobierno a menos que una 
mayoría cualificada de sus miembros las 
rechacen.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 ter) Cuando a una autoridad 
competente nacional esté en desacuerdo 
con una decisión de supervisión del BCE, 
debe poder recurrir ante la Autoridad 
Bancaria Europea, que debe establecer 
una instancia de recurso procedente 
cuyas decisiones deben dirigirse al 
consejo de supervisión. Cuando se 
interponga un recurso ante los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro de 
origen o de acogida en relación con las 
actividades del BCE en el ejercicio de su 
capacidad de supervisión, el BCE debe ser 
parte en ese procedimiento.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 y 
cualquier otro Estado miembro que opte 
por participar en el mecanismo único de 
supervisión;
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Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «Estado miembro no participante»: 
un Estado miembro cuya moneda no es el 
euro y opte por no participar en el 
mecanismo único de supervisión;

Or. en

Enmienda 22
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 
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, en el ejercicio de su capacidad de 
supervisión, cooperará estrechamente con 
la Autoridad 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.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con las disposiciones 1. Sin perjuicio de las competencias de la 
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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:

ABE y 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:

Or. en

Enmienda 24
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 pruebas de resistencia con fines 
de supervisión a las entidades de crédito en 
apoyo del proceso de supervisión, y 
publicar los resultados de dichas pruebas;

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto l

Texto de la Comisión Enmienda

l) coordinar y expresar una posición 
común de los representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes cuando participen 
en la Junta de Supervisores y el consejo de 
administración de la Autoridad Bancaria 
Europea, para cuestiones relacionadas con 
las funciones atribuidas al BCE por el 
presente Reglamento.

l) formular una posición común de los 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
participantes cuando participen en la Junta 
de Supervisores y el consejo de 
administración de la Autoridad Bancaria 
Europea, para cuestiones relacionadas 
directamente con las funciones atribuidas 
al BCE por el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades y 
competencias relacionadas de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes para llevar a cabo 
las funciones de supervisión no 
contempladas en el presente Reglamento.

4. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades y 
competencias relacionadas de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes para llevar a cabo 
las funciones de supervisión no atribuidas 
por el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación estrecha con las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
participantes

Participación en el mecanismo único de 
supervisión de los Estados miembros cuya 
moneda no es el euro

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con ese fin, el BCE podrá dirigir 
orientaciones o solicitudes a la autoridad 
competente del Estado miembro no 
participante.

Con ese fin, el BCE podrá dirigir 
orientaciones o solicitudes a la autoridad 
nacional competente de ese Estado 
miembro.

Or. en
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Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se establecerá una cooperación estrecha 
entre el BCE y la autoridad nacional 
competente de un Estado miembro no 
participante, mediante una decisión 
adoptada por el BCE, cuando se cumplan 
las condiciones siguientes:

2. Se establecerá una cooperación estrecha 
entre el BCE y la autoridad nacional 
competente de un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro pero opte por 
participar, mediante una decisión adoptada 
por el BCE, cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 30
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 
participantes cuya moneda no es el euro 
participarán en las actividades del consejo 
de supervisión de manera plena y en 
situación de igualdad con los 
representantes de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, el consejo de supervisión 2. Además, el consejo de supervisión 
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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.

incluirá un presidente elegido por el 
Parlamento Europeo a propuesta del 
Consejo de Gobierno del BCE.

Or. en

Enmienda 32
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 33
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
reglamento interno y el del consejo de 
supervisión, y los harán públicos. El 
reglamento interno del consejo de 
supervisión garantizará la igualdad de 
trato de todos sus miembros. Establecerá 
las normas que fijen el mandato del 
presidente, que no deberá exceder de cinco 
años y no será renovable.
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Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El consejo de supervisión publicará 
sus actas.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Procedimiento de toma de decisiones

El consejo de supervisión, 
pronunciándose por mayoría simple, 
formulará propuestas al Consejo de 
Gobierno del BCE en forma de proyectos 
de decisión. El Consejo de Gobierno 
podrá aceptar esos proyectos de decisión, 
devolverlos acompañados de 
observaciones al consejo de supervisión o 
rechazarlos. En caso de que el Consejo de 
Gobierno rechace los proyectos de 
decisión del consejo de supervisión, lo 
hará pronunciándose por una mayoría de 
dos tercios de sus miembros con derecho 
de voto, según se establece en el artículo 
10 de los Estatutos del SEBC y del BCE. 
Un proyecto de decisión se considerará 
adoptado si el Consejo de Gobierno no se 
pronuncia en el plazo de tres semanas.

Or. en
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Enmienda 36
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. El BCE presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Eurogrupo y a los Parlamentos nacionales 
de los Estados miembros participantes un 
informe anual sobre la ejecución de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presidente del consejo de supervisión 
del BCE presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Eurogrupo en 
presencia de representantes de cualquier 
Estado miembro no participante con el 
que se haya establecido una cooperación 
estrecha de conformidad con el artículo 6.

2. El presidente del consejo de supervisión 
del BCE presentará ese informe al 
Parlamento Europeo y al Eurogrupo en 
presencia de representantes de los demás 
Estados miembros participantes. 

Or. en

Enmienda 38
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, el 
presidente del consejo de supervisión 
participará en una audiencia sobre la 
ejecución de sus funciones de supervisión 
ante las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo.



PE498.084v01-00 24/25 PA\917116ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

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 o 
por el Consejo.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Recursos

Una autoridad competente de un Estado 
miembro participante podrá interponer un 
recurso contra una decisión del BCE ante 
una Sala de Recurso, según lo previsto en 
el Reglamento (UE) nº 1093/2010. 

Or. en

Enmienda 41
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. Si procede, la 
Comisión presentará propuestas 
complementarias, incluidas propuestas 
para la integración de todas las 
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autoridades y mecanismos de supervisión 
actuales en una autoridad única de los 
servicios financieros de la UE que cubra 
todo el sector.

Or. en


