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BREVE JUSTIFICACIÓN

La crisis financiera que sufre Europa ha evidenciado la necesidad de unas normas más 
estrictas y más coherentes aplicables al sector financiero en su totalidad. Si bien ya se han 
adoptado varias medidas importantes, como el establecimiento de tres agencias de supervisión 
financiera, se requieren esfuerzos adicionales para reglamentar mejor el sector financiero. 
Uno de los expedientes pendientes es la presente propuesta de directiva por la que se establece 
un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión.

Desde el punto de vista presupuestario, resulta fundamental que este nuevo marco cuente con 
el máximo apoyo posible de las instituciones europeas y nacionales. Por ello no basta con 
elaborar nuevas normas. Estas nuevas normas han de verse completadas con unos recursos 
humanos y financieros que permitan aplicar el nuevo marco. 

Conforme a la presente propuesta la Autoridad Bancaria Europea deberá (i) desarrollar unas 
23 normas técnicas y cinco directrices; (ii) participar en los colegios de autoridades de 
resolución, tomar decisiones en caso de desacuerdo y actuar como mediador vinculante, y (iii) 
gestionar el reconocimiento de los procedimientos de resolución de terceros países de 
conformidad con el artículo 85, y celebrar acuerdos marco de cooperación no vinculantes con 
terceros países de conformidad con el artículo 88. La presentación de las normas técnicas 
tendrá lugar 12 meses después de la entrada en vigor de la Directiva, prevista entre junio y 
diciembre de 2013. La propuesta de la Comisión incluye los cometidos que, a largo plazo, se 
encomiendan a la Autoridad Bancaria Europea, y que supondrán la asignación de cinco 
puestos suplementarios (agentes temporales) a partir de 2014. Además, se prevén 11 expertos 
nacionales en comisión de servicios que llevarán a cabo cometidos temporales en 2014 y 
2015.

La ponente apoya estos nuevos puestos, ya que son necesarios para llevar a cabo los nuevos 
cometidos de la agencia. No obstante, dado que el alcance definitivo de los nuevos cometidos 
no se conocerá hasta el final del procedimiento legislativo, se pedirá a la Comisión que 
presente una ficha de financiación que tenga plenamente en cuenta el resultado del acuerdo 
legislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de cumplir los requisitos presupuestarios 
y de personal de la Autoridad y de los servicios de la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

-1 bis. Subraya que el punto 47 del 
Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo 
de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión 
financiera1 debe aplicarse a la ampliación 
del mandato de la Autoridad Bancaria 
Europea; subraya que toda decisión de la 
autoridad legislativa en favor de tal 
ampliación se entenderá sin perjuicio de 
las decisiones de la autoridad 
presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual;
                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

-1 ter. Insta a la Comisión a que presente 
una ficha financiera que tenga 
plenamente en cuenta el resultado del 
acuerdo legislativo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo para satisfacer los 
requisitos en materia de presupuesto y de 
personal de la Autoridad Bancaria 
Europea y los servicios de la Comisión;
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La ABE debe contar con los 
recursos financieros y humanos 
adecuados para el correcto desempeño de 
las tareas adicionales que le son 
conferidas en virtud de la presente 
Directiva. Para ello, el procedimiento de 
elaboración, ejecución y control de su 
presupuesto establecido en los artículos 
63 y 64 del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 debe tener en cuenta estas 
funciones. La autoridad presupuestaria 
debe velar por que se alcancen los 
mayores niveles de eficacia.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Los gastos en que incurran las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(ABE, AESPJ, AEVM) en el desempeño 
de sus cometidos deben cubrirse a través 
de la imposición de tasas a las entidades 
de crédito. El importe de estas tasas debe 
ser proporcional a la importancia y el 
perfil de riesgo de la entidad de crédito de 
que se trate. Las tasas deben añadirse a 
las tasas que se abonen a las Autoridades 
en los casos especificados en los 
instrumentos legislativos pertinentes de la 
Unión. El importe total de las tasas 
abonadas a las Autoridades no debe 
rebasar el total de sus gastos. Insta a la 
Comisión Europea a que presente, en el 
primer trimestre de 2013, un análisis de la 
imposición de tasas en las agencias 
pertinentes.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Durante un período 
transitorio entre la cofinanciación 
nacional y la financiación parcial 
procedente de tasas, las Autoridades 
Europeas de Supervisión (ABE, AESPJ, 
AEVM) deben financiarse íntegramente 
con cargo al presupuesto de la Unión.
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