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Enmienda 83
Auke Zijlstra

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la Posición en primera lectura 
que figura a continuación;

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. en

Enmienda 84
Bastiaan Belder

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la Posición en primera lectura 
que figura a continuación;

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. nl

Enmienda 85
Auke Zijlstra

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Señala que el artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no constituye una base jurídica 
adecuada para la adopción de la 
propuesta;

Or. en
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Enmienda 86
Auke Zijlstra

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Señala que la propuesta viola la 
soberanía presupuestaria nacional, y por 
consiguiente exigiría un cambio en el 
Tratado para que la Comisión Europea 
pudiera presentarla legalmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo;

Or. en

Enmienda 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Desde el comienzo de la actual 
crisis financiera y económica 
internacional ha habido incertidumbre 
sobre el importe de pérdidas pendientes en 
los bancos europeos y no se sabe cuántos 
ni qué bancos deberían ser objeto de 
procedimientos de resolución si se 
aplicaran criterios objetivos e uniformes. 
El MUS pretende hacer pruebas de 
solvencia antes de finales de 2014. Si, de 
acuerdo con estas pruebas, algunos 
bancos necesitan financiación adicional, 
esta deberá ser aportada por los 
propietarios de estos bancos y los Estados 
miembros que eran responsables de su 
supervisión. Un Mecanismo Único de 
Resolución solo puede aplicarse después 
de que se hayan liquidado todos los 
activos heredados, se hayan cumplido los 
requisitos de capital y se considere que el 
sistema bancario está sobre una base 
sólida también en otros sentidos. Por ello, 
el MUR solo deberá empezar a funcionar 
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después de finales de 2017.

Or. en

Enmienda 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las divergencias existentes entre las 
normas de resolución nacionales y las 
prácticas administrativas correspondientes 
de los distintos Estados miembros, y la 
falta de un proceso unificado de toma de 
decisiones a escala de la Unión para la 
resolución de los bancos transfronterizos 
agravan esa falta de confianza y 
contribuyen a la inestabilidad del mercado, 
ya que no garantizan la certeza y la 
previsibilidad en cuanto a las posibles 
repercusiones de las quiebras bancarias. 
Las decisiones de resolución adoptadas 
únicamente a nivel nacional pueden 
falsear la competencia y debilitar en 
última instancia el mercado interior.

(2) Las divergencias existentes entre las 
normas de resolución nacionales y las 
prácticas administrativas correspondientes 
de los distintos Estados miembros, y la 
falta de un proceso unificado de toma de 
decisiones a escala de la Unión para la 
resolución de los bancos transfronterizos 
agravan esa falta de confianza y 
contribuyen a la inestabilidad del mercado, 
ya que no garantizan la certeza y la 
previsibilidad en cuanto a las posibles 
repercusiones de las quiebras bancarias.

Or. en

Enmienda 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Debe eliminarse el vínculo entre 
Estados y sector bancario, que ha tenido 
efectos devastadores en la economía de 
toda la Unión a lo largo de la crisis, para 
reducir la actual fragmentación de los 
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mercados financieros. Aunque la unión 
bancaria solo estará asentada sobre 
fundamentos sólidos cuando se hayan 
erigido los tres pilares, es decir, tras el 
establecimiento de un sistema europeo de 
garantía de depósitos común, la creación 
de un mecanismo único de resolución 
constituye ya un avance esencial en esa 
dirección.

Or. de

Enmienda 90
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La incapacidad de determinados 
Estados miembros para tener entidades 
que funcionen debidamente en el ámbito 
de la resolución bancaria ha agravado el 
daño causado por la crisis bancaria en los 
últimos años.

Or. en

Enmienda 91
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Las autoridades nacionales pueden 
tener incentivos para rescatar a los 
bancos con dinero público antes de 
abordar un proceso de resolución, y de 
este modo la creación de un Mecanismo 
Europeo de Resolución será fundamental 
para establecer unas condiciones de 
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competencia equitativas y un enfoque más 
neutral para decidir si un determinado 
banco puede ser objeto de resolución.

Or. en

Enmienda 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Directiva [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo13 ha armonizado en 
cierta medida las normas nacionales en 
materia de resolución bancaria y previsto la 
cooperación de las autoridades 
competentes a la hora de afrontar la 
quiebra de bancos transfronterizos. Pero se 
trata de una armonización parcial, y el 
proceso de toma de decisiones no está 
centralizado. La Directiva [...] establece 
esencialmente una serie de competencias e 
instrumentos comunes de resolución a 
disposición de las autoridades nacionales 
de cada Estado miembro, pero les deja un 
margen de discrecionalidad a efectos de la 
aplicación de los instrumentos y el uso de 
los mecanismos nacionales de financiación 
de los procedimientos de resolución. En 
cuanto a la resolución de los grupos 
transfronterizos, la citada Directiva no 
impide que los Estados miembros adopten 
por separado decisiones potencialmente 
contradictorias que puedan afectar a los 
costes globales de la resolución. Además, 
como prevé mecanismos de financiación 
nacionales, no reduce suficientemente la 
dependencia de los bancos respecto del 
apoyo proporcionado con cargo a los 
presupuestos nacionales ni impide que los 
Estados miembros apliquen 
planteamientos diferentes al utilizar los

(6) La Directiva [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo13 ha armonizado en 
cierta medida las normas nacionales en 
materia de resolución bancaria y previsto la 
cooperación de las autoridades 
competentes a la hora de afrontar la 
quiebra de bancos transfronterizos. Pero el 
proceso de toma de decisiones no está 
centralizado. La Directiva [...] establece 
esencialmente una serie de competencias e 
instrumentos comunes de resolución a 
disposición de las autoridades nacionales 
de cada Estado miembro, pero les deja un 
margen de discrecionalidad a efectos de la 
aplicación de los instrumentos y el uso de 
los mecanismos nacionales de financiación 
de los procedimientos de resolución. En 
cuanto a la resolución de los grupos 
transfronterizos, la citada Directiva no 
impide que los Estados miembros adopten 
por separado decisiones potencialmente 
contradictorias que puedan afectar a los 
costes globales de la resolución. Además 
prevé mecanismos de financiación 
nacionales.
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mecanismos de financiación.
__________________ __________________
13 Directiva del Parlamento Europeo y el 
Consejo, por la que se establece un marco 
para el rescate y la resolución de entidades 
de crédito y empresas de inversión, y por la 
que se modifican las Directivas 77/91/CEE 
y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE, y 
el Reglamento (UE) nº 1093/2010, DO C 
de , p. .

13 Directiva del Parlamento Europeo y el 
Consejo, por la que se establece un marco 
para el rescate y la resolución de entidades 
de crédito y empresas de inversión, y por la 
que se modifican las Directivas 77/91/CEE 
y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE, y 
el Reglamento (UE) nº 1093/2010, 
DO C de , p. .

Or. en

Enmienda 93
Bastiaan Belder

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 un 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 

(7) No está suficientemente garantizado 
que se haga frente al problema de los 
préstamos tóxicos en los balances de los 
bancos en los países en crisis, porque no 
se han previsto ni a nivel nacional ni 
europeo fondos de emergencia 
suficientemente grandes para cubrir las 
necesidades de capital.  La ausencia de 
apoyo público es problemática, 
especialmente porque no se han 
alcanzado suficientes acuerdos acerca de 
una distribución racional de los gastos 
entre los Estados miembros, y entre los 
Estados miembros y la zona del euro.  
Además, también se requieren buenos 
acuerdos que impidan la reaparición de 
un desequilibrio de estas características 
en las deudas en la zona del euro. Puesto 
que no se han establecido acuerdos 
efectivos sobre este punto, no es deseable 
una unión bancaria que incluya un 
mecanismo único de resolución y un 
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fuertemente 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 de un Mecanismo Único 
de Resolución aumentará la estabilidad de 
los bancos en 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.

fondo de desarrollo bancario común.

Or. nl

Enmienda 94
Olle Schmidt

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 

(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 
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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 
repercusiones en los Estados miembros no 
participantes, facilitando así el 
funcionamiento del conjunto del mercado 
interior.

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 
repercusiones en los Estados miembros no 
participantes, facilitando así el 
funcionamiento del conjunto del mercado 
interior. Los mecanismos de cooperación 
entre entidades establecidas en Estados 
miembros tanto participantes como no 
participantes deben ser claros, y es 
importante asegurar que no se discrimine 
a los Estados miembros no participantes.

Or. en

Enmienda 95
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de restaurar la confianza y la 
credibilidad del sector bancario, el BCE 
realizará una evaluación exhaustiva de 
los balances de todos los bancos 
supervisados directamente. Para aquellos 
bancos en los Estados miembros 
participantes que no estén sujetos a la 
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supervisión directa del BCE, las 
autoridades competentes deberán realizar, 
en cooperación con el BCE, una 
evaluación equivalente de los balances 
que sea proporcional al tamaño y al 
modelo de negocio del banco. Ello 
contribuirá igualmente a restaurar la 
credibilidad y a garantizar que todos los 
bancos estén sujetos a control.

Or. en

Enmienda 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cada marco actual y cada nuevo 
marco para el rescate y la resolución 
dentro de la UE debe regirse por la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece un marco 
para el rescate y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de 
inversión (Directiva BRRD).

Or. en

Enmienda 97
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Dado que el MUS tendrá un campo 
de aplicación más limitado que el MUR, 
puede darse el caso de que un banco sea 
supervisado localmente, pero sometido a 
resolución centralmente. Por 
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consiguiente, pueden surgir problemas de 
coordinación y el Reglamento MUR debe 
adoptar disposiciones para abordar estos 
problemas.

Or. en

Enmienda 98
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La responsabilidad y el control en 
la unión bancaria deben estar en el 
mismo plano, es decir, la resolución de los 
bancos supervisados directamente desde 
Europa también debe realizarse 
directamente a escala europea. En 
consecuencia, para las entidades de 
crédito que, en el marco del Mecanismo 
Único de Supervisión, sean controladas 
principalmente a escala nacional, debe 
ser competente la autoridad nacional de 
supervisión.

Or. de

Enmienda 99
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El MUS contempla la posibilidad 
de que un Estado miembro que no 
pertenezca a la zona del euro ponga fin a 
su estrecha cooperación con el MUS. Por 
consiguiente, puede surgir una situación 
en la que un Estado miembro decida 
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abandonar el MUS, pero que tenga en su 
territorio una entidad que se beneficie de 
financiación de la resolución procedente 
del fondo del MUR. El Reglamento MUR 
debe adoptar disposiciones para abordar 
tal situación. 

Or. en

Enmienda 100
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Si bien los bancos de los Estados 
miembros que permanecen al margen del 
MUS gozan, a escala nacional, de 
dispositivos armonizados de supervisión, 
resolución y respaldo financiero, los 
bancos de los Estados miembros 
participantes en el MUS están sujetos a los 
dispositivos de supervisión de la Unión y a 
los dispositivos nacionales de resolución y 
respaldo financiero. Este desajuste entraña 
una desventaja competitiva para los bancos 
de los Estados miembros participantes en 
el MUS en comparación con los 
establecidos en otros Estados miembros. 
Como las instancias de supervisión y 
resolución se sitúan en dos niveles 
diferentes dentro del MUS, los 
procedimientos de intervención y 
resolución de bancos en los Estados 
miembros participantes en el MUS no 
serían tan rápidos, coherentes y eficaces 
como los aplicados en bancos establecidos 
en Estados miembros no participantes en 
ese Mecanismo. Ello repercute 
negativamente en los costes de 
financiación de los primeros y crea una 
desventaja competitiva, con repercusiones 
sobre los Estados miembros en los que 
desarrollan sus actividades y sobre el 

(9) Si bien los bancos de los Estados 
miembros que permanecen al margen del 
MUS gozan, a escala nacional, de 
dispositivos armonizados de supervisión, 
resolución y respaldo financiero, los 
bancos de los Estados miembros 
participantes en el MUS están sujetos a los 
dispositivos de supervisión de la Unión y a 
los dispositivos nacionales de resolución y 
respaldo financiero. Este desajuste entraña 
una desventaja competitiva para los bancos 
de los Estados miembros participantes en 
el MUS en comparación con los 
establecidos en otros Estados miembros. 
Como las instancias de supervisión y 
resolución se sitúan en dos niveles 
diferentes dentro del MUS, los 
procedimientos de intervención y 
resolución de bancos en los Estados 
miembros participantes en el MUS no 
serían tan rápidos, coherentes y eficaces 
como los aplicados en bancos establecidos 
en Estados miembros no participantes en 
ese Mecanismo. Ello repercute 
negativamente en los costes de 
financiación de los primeros y crea una 
desventaja competitiva, con repercusiones 
sobre los Estados miembros en los que 
desarrollan sus actividades y sobre el 
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funcionamiento general del mercado 
interior. Por lo tanto, un mecanismo de 
resolución centralizado para todos los 
bancos que operan en los Estados 
miembros participantes en el MUS es 
esencial para garantizar condiciones de 
competencia equitativas.

funcionamiento general del mercado 
interior. Por lo tanto, un mecanismo de 
resolución centralizado para los bancos que 
operan en los Estados miembros 
participantes en el MUS y que están 
sujetos a la supervisión directa del BCE es 
esencial para garantizar condiciones de 
competencia equitativas.

Or. en

Enmienda 101
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Si bien los bancos de los Estados 
miembros que permanecen al margen del 
MUS gozan, a escala nacional, de 
dispositivos armonizados de supervisión, 
resolución y respaldo financiero, los 
bancos de los Estados miembros 
participantes en el MUS están sujetos a los 
dispositivos de supervisión de la Unión y a 
los dispositivos nacionales de resolución y 
respaldo financiero. Este desajuste entraña 
una desventaja competitiva para los bancos 
de los Estados miembros participantes en 
el MUS en comparación con los 
establecidos en otros Estados miembros. 
Como las instancias de supervisión y 
resolución se sitúan en dos niveles 
diferentes dentro del MUS, los 
procedimientos de intervención y 
resolución de bancos en los Estados 
miembros participantes en el MUS no 
serían tan rápidos, coherentes y eficaces 
como los aplicados en bancos establecidos 
en Estados miembros no participantes en 
ese Mecanismo. Ello repercute 
negativamente en los costes de 
financiación de los primeros y crea una 
desventaja competitiva, con repercusiones 

(9) Si bien los bancos de los Estados 
miembros que permanecen al margen del 
MUS gozan, a escala nacional, de 
dispositivos armonizados de supervisión, 
resolución y respaldo financiero, los 
bancos de los Estados miembros 
participantes en el MUS están sujetos a los 
dispositivos de supervisión de la Unión y a 
los dispositivos nacionales de resolución y 
respaldo financiero. Este desajuste entraña 
una desventaja competitiva para los bancos 
de los Estados miembros participantes en 
el MUS en comparación con los 
establecidos en otros Estados miembros. 
Como las instancias de supervisión y 
resolución se sitúan en dos niveles 
diferentes dentro del MUS, los 
procedimientos de intervención y 
resolución de bancos en los Estados 
miembros participantes en el MUS no 
serían tan rápidos, coherentes y eficaces 
como los aplicados en bancos establecidos 
en Estados miembros no participantes en 
ese Mecanismo. Ello repercute 
negativamente en los costes de 
financiación de los primeros y crea una 
desventaja competitiva, con repercusiones 
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sobre los Estados miembros en los que 
desarrollan sus actividades y sobre el 
funcionamiento general del mercado 
interior. Por lo tanto, un mecanismo de 
resolución centralizado para todos los 
bancos que operan en los Estados 
miembros participantes en el MUS es 
esencial para garantizar condiciones de 
competencia equitativas.

sobre los Estados miembros en los que 
desarrollan sus actividades y sobre el 
funcionamiento general del mercado 
interior. Por lo tanto, un mecanismo de 
resolución centralizado para todos los 
bancos que operan en los Estados 
miembros participantes en el MUS es 
esencial para garantizar condiciones de 
competencia equitativas. Es de suma 
importancia salvaguardar el 
funcionamiento del mercado interior. La 
creación del MUR no debe provocar la 
discriminación de los Estados miembros 
no participantes, por ejemplo en lo que 
respecta a la resolución de bancos 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 102
Sharon Bowles

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 

(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 
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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 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.

lo contrario se reproduciría el desajuste 
jurisdiccional que el presente Reglamento 
pretende resolver para el MUS. Así pues, 
para garantizar el paralelismo con el MUS, 
el Mecanismo Único de Resolución debe 
aplicarse a los 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 debería 
abarcar la totalidad del mercado interior.

Or. en

Enmienda 103
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Al establecer el MUR, y de forma 
paralela a lo que se ha hecho en el MUS, 
la Junta debe encargarse de preparar un 
memorando de acuerdo sobre las normas 
y procedimientos que deben seguir las 
autoridades nacionales de resolución y la 
Junta; la Junta debe encargarse de 
elaborar los planes de resolución de las 
entidades de crédito que estén bajo la 
supervisión directa del BCE en el marco 
del MUS, así como de todas las entidades 
y grupos transfronterizos, mientras que 
las autoridades nacionales de resolución 
deben encargarse de elaborar los planes 
de resolución de las entidades de crédito 
que estén establecidas exclusivamente en 
sus Estados miembros y que no sean 
entidades transfronterizas, aunque la 
Junta siempre deberá dar su aprobación 
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final; el mismo principio debe aplicarse 
en cuanto a la adopción de planes y 
acciones de resolución sobre la base de 
una cooperación sólida y estrecha.

Or. en

Enmienda 104
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La creación de una unión 
bancaria es un proyecto que no debe 
subestimarse, tanto en lo que respecta a 
sus objetivos como a sus consecuencias 
imprevistas. Aunque se necesita un marco 
financiero único, las entidades y los 
Estados miembros europeos deben 
compartir los mismos criterios en relación 
con este proyecto para lograr un marco 
acertado, completo y sólido. 

Or. en

Enmienda 105
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Es preciso alcanzar un 
enfoque equilibrado entre la 
previsibilidad y la flexibilidad a fin de no 
poner en peligro el futuro de nuestro 
sistema bancario; debe asegurarse un 
enfoque equilibrado entre el papel de las 
autoridades centrales y las autoridades 
nacionales y nunca se debe subestimar el 
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importante papel de las autoridades 
nacionales; es preciso evaluar 
detenidamente el impacto que tendrá todo 
el proyecto en los acreedores principales 
no asegurados, incluidas unas pérdidas 
previstas en caso de resolución menores 
de lo que se esperarían en caso de 
insolvencia.

Or. en

Enmienda 106
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quinquies) Antes de la entrada en 
vigor del Mecanismo Único de 
Supervisión, la Directiva sobre rescate y 
resolución bancarios y el Mecanismo 
Único de Resolución deben armonizarse 
al máximo, sobre todo para evitar las 
consecuencias negativas imprevistas en el 
marco de posibles resoluciones de 
entidades de crédito que puedan 
producirse en el periodo de transición, 
concretamente en los Estados miembros 
con un mayor riesgo de crédito soberano.

Or. en

Enmienda 107
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
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elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de normas 
únicas de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe 
contribuir a garantizar la uniformidad de 
las prácticas administrativas de 
financiación de las resoluciones y a evitar 
la creación de obstáculos para el ejercicio 
de las libertades fundamentales o el 
falseamiento de la competencia en el 
mercado interior a causa de las prácticas 
nacionales divergentes. El Fondo debe ser 
financiado directamente por los bancos y 
agruparse a nivel de la Unión de modo que 
los recursos destinados a la resolución 
puedan ser asignados a los distintos 
Estados miembros de manera objetiva, 
aumentando así la estabilidad financiera y 
limitando el vínculo entre la percepción de 
la situación presupuestaria de los distintos 
Estados miembros y los costes de 
financiación de los bancos y las empresas 
que operan en cada uno de ellos.

elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los grandes bancos relevantes para el 
sistema y las empresas que operan en cada 
uno de ellos. Las entidades de crédito que 
contribuyan al Fondo Único de 
Resolución Bancaria deben estar exentas 
de contribuir al fondo nacional de 
resolución, para evitar un doble 
gravamen.

Or. de

Enmienda 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Un fondo único de resolución 
bancaria (en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 

(11) Una red de fondos de resolución 
bancaria (en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
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a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos.

a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. Los fondos nacionales deben
ser financiados directamente por los 
bancos y agruparse a nivel de la Unión de 
modo que los recursos destinados a la 
resolución puedan ser asignados a los 
distintos Estados miembros. Solo los 
fondos nacionales de resolución de los 
Estados miembros donde opere el banco 
objeto de resolución participarán en la 
financiación, según el porcentaje de 
actividad financiera, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos.

Or. en

Enmienda 109
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
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resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos.

resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos. Los bancos 
participantes deben contribuir a la 
financiación de un plan, que puede ser 
nacional o el fondo único de resolución. 

Or. en

Enmienda 110
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 

(11) Un fondo único de resolución bancaria 
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas 
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
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libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos.

libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos. A fin de preservar el 
fundamento jurídico previsto en el 
artículo 114 del TFUE, y para seguir 
rompiendo ese vínculo, deben prohibirse 
las decisiones del Mecanismo Único de 
Resolución que afecten de manera directa 
a las responsabilidades presupuestarias de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 111
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Solo se podrá garantizar la aplicación 
centralizada de las normas de resolución 
bancaria establecidas en la Directiva [...] 
por la autoridad única de resolución de la 
Unión en los Estados miembros 
participantes si las normas que regulan la 
creación y el funcionamiento del 
Mecanismo Único de Resolución son 
directamente aplicables en los Estados 
miembros, a fin de evitar interpretaciones 
divergentes. Ello debería redundar en 
beneficio del conjunto del mercado 
interior, al contribuir a garantizar la 

(13) Solo se podrá garantizar la aplicación 
centralizada de las normas de resolución 
bancaria establecidas en la Directiva [...] 
por la autoridad única de resolución de la 
Unión en los Estados miembros 
participantes si las normas que regulan la 
creación y el funcionamiento del 
Mecanismo Único de Resolución son 
directamente aplicables en los Estados 
miembros, a fin de evitar interpretaciones 
divergentes. A fin de garantizar una 
aplicación armonizada de los 
instrumentos de resolución, la Junta, 
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competencia leal y a evitar los obstáculos 
para el libre ejercicio de las libertades 
fundamentales tanto en los Estados 
miembros participantes como en la 
totalidad del mercado interior.

conjuntamente con la Comisión, debe 
adoptar un manual de resolución que 
establezca unas directrices claras y 
detalladas para el uso de los instrumentos 
de resolución establecidos en la Directiva 
[.../.../UE]. Ello debería redundar en 
beneficio del conjunto del mercado 
interior, al contribuir a garantizar la 
competencia leal y a evitar los obstáculos 
para el libre ejercicio de las libertades 
fundamentales tanto en los Estados 
miembros participantes como en la 
totalidad del mercado interior.

Or. en

Enmienda 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Solo se podrá garantizar la aplicación 
centralizada de las normas de resolución 
bancaria establecidas en la Directiva [...] 
por la autoridad única de resolución de la 
Unión en los Estados miembros 
participantes si las normas que regulan la 
creación y el funcionamiento del 
Mecanismo Único de Resolución son 
directamente aplicables en los Estados 
miembros, a fin de evitar interpretaciones 
divergentes. Ello debería redundar en 
beneficio del conjunto del mercado 
interior, al contribuir a garantizar la 
competencia leal y a evitar los obstáculos 
para el libre ejercicio de las libertades 
fundamentales tanto en los Estados 
miembros participantes como en la 
totalidad del mercado interior.

(13) Solo se podrá garantizar la aplicación 
centralizada de las normas de resolución 
bancaria establecidas en la Directiva [...] 
por el Mecanismo Único de Resolución de 
la Unión en los Estados miembros 
participantes si las normas que regulan la 
creación y el funcionamiento del 
Mecanismo Único de Resolución son 
directamente aplicables en los Estados 
miembros, a fin de evitar interpretaciones 
divergentes. Ello debería redundar en 
beneficio del conjunto del mercado 
interior, al contribuir a garantizar la 
competencia leal y a evitar los obstáculos 
para el libre ejercicio de las libertades 
fundamentales tanto en los Estados 
miembros participantes como en la 
totalidad del mercado interior.

Or. en
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Enmienda 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para reflejar el ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) nº …/… del 
Consejo, el Mecanismo Único de 
Resolución debe aplicarse a todas las 
entidades de crédito establecidas en los 
Estados miembros participantes. No 
obstante, en el marco del Mecanismo 
Único de Resolución debe ser posible 
proceder directamente a la resolución de 
cualquier entidad de crédito de un Estado 
miembro participante con el fin de evitar 
las asimetrías, en el mercado interior, en 
el tratamiento de las entidades en quiebra 
y los acreedores durante un 
procedimiento de resolución. Las 
empresas matrices, las empresas de 
inversión y las entidades financieras 
también deben quedar incluidas en el 
ámbito de aplicación del Mecanismo Único 
de Resolución en la medida en que estén 
incluidas en la supervisión consolidada del 
BCE. Este no supervisará estas entidades 
de manera individual, pero será el único 
organismo supervisor con una percepción 
global del riesgo al que esté expuesto un 
grupo e, indirectamente, cada uno de sus 
miembros. Excluir del ámbito de 
aplicación del Mecanismo Único de 
Resolución a determinadas entidades 
sujetas a la supervisión consolidada del 
BCE haría imposible planificar la 
resolución de grupos bancarios y adoptar 
las estrategias correspondientes, lo que 
reduciría considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

(14) En una unión bancaria, la 
responsabilidad y el control deben estar 
en el mismo plano. La resolución los 
bancos supervisados directamente desde 
Europa también debe realizarse 
directamente a escala europea. Por lo 
tanto, el Fondo Único de Resolución debe 
comprender a todas las entidades de 
crédito sometidas a la supervisión directa 
del BCE. Las empresas matrices, las 
empresas de inversión y las entidades 
financieras también deben quedar incluidas 
en el ámbito de aplicación del Mecanismo 
Único de Resolución en la medida en que 
estén incluidas en la supervisión 
consolidada del BCE. Este no supervisará 
estas entidades de manera individual, pero 
será el único organismo supervisor con una 
percepción global del riesgo al que esté 
expuesto un grupo e, indirectamente, cada 
uno de sus miembros. Excluir del ámbito 
de aplicación del Mecanismo Único de 
Resolución a determinadas entidades 
sujetas a la supervisión consolidada del 
BCE haría imposible planificar la 
resolución de grupos bancarios y adoptar 
las estrategias correspondientes, lo que 
reduciría considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

Or. de
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Enmienda 114
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para reflejar el ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) nº …/… del 
Consejo, el Mecanismo Único de 
Resolución debe aplicarse a todas las 
entidades de crédito establecidas en los 
Estados miembros participantes. No 
obstante, en el marco del Mecanismo 
Único de Resolución debe ser posible 
proceder directamente a la resolución de 
cualquier entidad de crédito de un Estado 
miembro participante con el fin de evitar 
las asimetrías, en el mercado interior, en 
el tratamiento de las entidades en quiebra 
y los acreedores durante un 
procedimiento de resolución. Las 
empresas matrices, las empresas de 
inversión y las entidades financieras 
también deben quedar incluidas en el 
ámbito de aplicación del Mecanismo Único 
de Resolución en la medida en que estén 
incluidas en la supervisión consolidada del 
BCE. Este no supervisará estas entidades 
de manera individual, pero será el único 
organismo supervisor con una percepción 
global del riesgo al que esté expuesto un 
grupo e, indirectamente, cada uno de sus 
miembros. Excluir del ámbito de 
aplicación del Mecanismo Único de 
Resolución a determinadas entidades 
sujetas a la supervisión consolidada del 
BCE haría imposible planificar la 
resolución de grupos bancarios y adoptar 
las estrategias correspondientes, lo que 
reduciría considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

(14) Dentro de la unión bancaria debe 
diferenciarse entre la supervisión y 
resolución de entidades de crédito a nivel 
europeo y nacional. Las entidades de 
crédito que estén directamente 
supervisadas a nivel europeo en el marco 
del MUS deben entrar en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el Mecanismo Único de 
Resolución debe abarcar a todas las 
entidades de crédito que estén bajo la 
supervisión directa del BCE. Las 
entidades de crédito supervisadas a nivel 
nacional también deben ser objeto de 
resolución a nivel nacional. Las empresas 
matrices, las empresas de inversión y las 
entidades financieras también deben 
quedar incluidas en el ámbito de aplicación 
del Mecanismo Único de Resolución en la 
medida en que estén incluidas en la 
supervisión consolidada del BCE. Este no 
supervisará estas entidades de manera 
individual, pero será el único organismo 
supervisor con una percepción global del 
riesgo al que esté expuesto un grupo e, 
indirectamente, cada uno de sus miembros. 
Excluir del ámbito de aplicación del 
Mecanismo Único de Resolución a 
determinadas entidades sujetas a la 
supervisión consolidada del BCE haría 
imposible planificar la resolución de 
grupos bancarios y adoptar las estrategias 
correspondientes, lo que reduciría 
considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

Or. en
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Enmienda 115
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para reflejar el ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) nº …/… del 
Consejo, el Mecanismo Único de 
Resolución debe aplicarse a todas las 
entidades de crédito establecidas en los 
Estados miembros participantes. No 
obstante, en el marco del Mecanismo 
Único de Resolución debe ser posible 
proceder directamente a la resolución de 
cualquier entidad de crédito de un Estado 
miembro participante con el fin de evitar 
las asimetrías, en el mercado interior, en 
el tratamiento de las entidades en quiebra 
y los acreedores durante un 
procedimiento de resolución. Las 
empresas matrices, las empresas de 
inversión y las entidades financieras 
también deben quedar incluidas en el 
ámbito de aplicación del Mecanismo Único 
de Resolución en la medida en que estén 
incluidas en la supervisión consolidada del 
BCE. Este no supervisará estas entidades 
de manera individual, pero será el único 
organismo supervisor con una percepción 
global del riesgo al que esté expuesto un 
grupo e, indirectamente, cada uno de sus 
miembros. Excluir del ámbito de 
aplicación del Mecanismo Único de 
Resolución a determinadas entidades 
sujetas a la supervisión consolidada del 
BCE haría imposible planificar la 
resolución de grupos bancarios y adoptar 
las estrategias correspondientes, lo que 
reduciría considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

(14) Las empresas matrices, las empresas 
de inversión y las entidades financieras 
también deben quedar incluidas en el 
ámbito de aplicación del Mecanismo Único 
de Resolución en la medida en que estén 
incluidas en la supervisión consolidada del 
BCE. Este no supervisará estas entidades 
de manera individual, pero será el único 
organismo supervisor con una percepción 
global del riesgo al que esté expuesto un 
grupo e, indirectamente, cada uno de sus 
miembros. Excluir del ámbito de 
aplicación del Mecanismo Único de 
Resolución a determinadas entidades 
sujetas a la supervisión consolidada del 
BCE haría imposible planificar la 
resolución de grupos bancarios y adoptar 
las estrategias correspondientes, lo que 
reduciría considerablemente la eficacia de 
cualesquiera decisiones de resolución.

Or. en
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Enmienda 116
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el marco del Mecanismo Único de 
Resolución, las decisiones deben adoptarse 
al nivel más adecuado.

(15) En el marco del Mecanismo Único de 
Resolución, las decisiones deben adoptarse 
al nivel más adecuado. Por consiguiente, 
la Junta de Resolución del Mecanismo 
Único de Resolución (en lo sucesivo, «la 
Junta») debe establecerse para actuar 
como la autoridad única de resolución.

Or. en

Enmienda 117
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el marco del Mecanismo Único de 
Resolución, las decisiones deben adoptarse 
al nivel más adecuado.

(15) En el marco del Mecanismo Único de 
Resolución, las decisiones deben adoptarse 
al nivel más adecuado. La Junta, y en 
particular su sesión ejecutiva, debe estar 
facultada para preparar y tomar todas las 
decisiones relacionadas con el 
procedimiento de resolución en la mayor 
medida posible, respetando al mismo 
tiempo el papel de la Comisión tal como 
establece el TFUE, en particular sus 
artículos 114 y 107.

Or. en

Enmienda 118
Burkhard Balz



PE521.747v01-00 28/191 AM\1006888ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación 
a la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento 
de resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta 
deberá decidir sobre un dispositivo de 
resolución y dar instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución 
sobre los instrumentos y las competencias 
de resolución que habrán de aplicarse a 
nivel nacional.

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 16, apartado 6, la Comisión no tendrá una 
función destacada en el procedimiento de resolución y no tendrá poderes de decisión en 
relación con la resolución de una entidad de crédito. Por consiguiente, la Comisión no 
decidirá si debe o no someter a una entidad a un procedimiento de resolución debido a una 
transgresión de sus competencias.

Enmienda 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16



AM\1006888ES.doc 29/191 PE521.747v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación 
a la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento 
de resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta deberá 
decidir sobre un dispositivo de resolución y 
dar instrucciones a las autoridades 
nacionales de resolución sobre los 
instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. El BCE decidirá si hay que 
someter o no a una entidad a un 
procedimiento de resolución, sobre la 
base de los desencadenantes establecidos 
en la Directiva (BRRD). La junta debe 
decidir también sobre un marco claro y 
detallado que establezca las medidas de 
resolución que habrá de adoptar la 
autoridad nacional de resolución del país 
de origen. En ese marco, esta deberá 
decidir sobre un dispositivo de resolución y 
dar instrucciones a las autoridades 
nacionales de resolución del país de origen 
y, en su caso, del de acogida sobre los 
instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

Or. en

Justificación

Según la posición de la Comisión ECON sobre la Directiva BRRD, será la autoridad 
competente (es decir el BCE dentro del MUS) la que ponga en marcha la resolución.

Enmienda 120
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
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posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación 
a la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento 
de resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta 
deberá decidir sobre un dispositivo de 
resolución y dar instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución sobre 
los instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Por consiguiente, cuando el 
BCE considere que una entidad está en 
graves dificultades o en peligro de 
quiebra, debe notificarlo a la Junta . 
Cuando reciba la notificación del BCE, la 
Junta debe formular un plan de 
resolución basado en los planes de 
resolución, las disposiciones de la 
Directiva [.../.../UE] sobre rescate y 
resolución bancarios y las decisiones de la 
Comisión sobre ayuda estatal, y dar 
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución sobre los instrumentos y las 
competencias de resolución que habrán de 
aplicarse a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 121
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación a 
la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el Consejo de 
Supervisión del BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar un proyecto de 
decisión a la Comisión sobre si debe 
someter o no a una entidad a un proceso 
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someter a una entidad al procedimiento 
de resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta
deberá decidir sobre un dispositivo de 
resolución y dar instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución sobre 
los instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

de resolución. Este proyecto de decisión 
debe incluir una recomendación sobre el 
marco en el que se inscriben los 
instrumentos de resolución y, en su caso, 
sobre el marco de la utilización del 
Fondo. Dada la necesidad de equilibrar 
los diferentes intereses en juego, la 
Comisión debe decidir adoptar el proyecto 
de decisión. En ese marco, la Junta deberá 
decidir sobre un dispositivo de resolución y 
dar instrucciones a las autoridades 
nacionales de resolución sobre los 
instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional. La Comisión puede pedir a la 
Junta que revise su proyecto de decisión.

Or. en

Enmienda 122
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación a 
la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento de 
resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta deberá 
decidir sobre un dispositivo de resolución y 

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta, en sesión ejecutiva, debe presentar 
una recomendación a la Comisión. Dada la 
necesidad de equilibrar los distintos 
intereses en juego, la Comisión debe 
decidir si procede someter a una entidad al 
procedimiento de resolución y decidir 
también sobre un marco claro y detallado 
que establezca las medidas de resolución 
que habrá de adoptar la Junta. En ese 
marco, esta deberá decidir en sesión 
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dar instrucciones a las autoridades 
nacionales de resolución sobre los 
instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

ejecutiva sobre un dispositivo de 
resolución y dar instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución sobre 
los instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

Or. en

Enmienda 123
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Comisión Europea no debe 
tener una función destacada en el 
procedimiento de resolución establecido 
en el presente Reglamento y no debe tener 
poderes de decisión en relación con la 
resolución de las entidades de crédito a 
que se refiere el artículo 2.

Or. en

Enmienda 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Junta debe estar facultada para 
tomar decisiones en relación, en particular, 
con la planificación de la resolución, la 
evaluación de la viabilidad de la 
resolución, la eliminación de los obstáculos 
a la resolución y la preparación de las 
medidas de resolución. Las autoridades 
nacionales de resolución deben asistir a la 
Junta en la planificación de la resolución y 

(17) La Junta debe estar facultada para 
tomar decisiones en relación, en particular, 
con la planificación de la resolución, la 
evaluación de la viabilidad de la 
resolución, la especificación del reparto de 
la carga en la red de fondos de resolución, 
la eliminación de los obstáculos a la 
resolución y la preparación de las medidas 
de resolución. Las autoridades nacionales 
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en la preparación de las decisiones 
correspondientes. Además, como el 
ejercicio de las competencias de resolución 
conlleva la aplicación de la legislación 
nacional, las autoridades nacionales de 
resolución deben ser responsables de la 
ejecución de las decisiones de resolución.

de resolución deben asistir a la Junta en la 
planificación de la resolución y en la 
preparación de las decisiones 
correspondientes. Además, como el 
ejercicio de las competencias de resolución 
conlleva la aplicación de la legislación 
nacional, las autoridades nacionales de 
resolución deben ser responsables de la 
ejecución de las decisiones de resolución.

Or. en

Enmienda 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior, es fundamental que se 
apliquen las mismas normas a todas las 
medidas de resolución, 
independientemente de que sean adoptadas 
por las autoridades nacionales de 
resolución con arreglo a la Directiva [...] o 
en el marco del Mecanismo Único de 
Resolución. La Comisión las evaluará con 
arreglo al artículo 107 del TFUE. Cuando 
la utilización de los mecanismos de 
financiación de la resolución no 
constituya ayuda estatal a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 107, apartado 1, 
del TFUE, la Comisión deberá evaluar las 
medidas por analogía con el artículo 107 
del TFUE, a fin de garantizar condiciones 
de competencia equitativas en el mercado 
interior. Si no es necesaria una 
notificación con arreglo al artículo 108 
del TFUE, ya que la utilización propuesta 
del Fondo por la Junta no constituye 
ayuda estatal con arreglo al artículo 107 
del TFUE, conviene que, al evaluar la 
utilización propuesta del Fondo, la 
Comisión aplique por analogía las normas 

(18) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior, es fundamental que se 
apliquen las mismas normas a todas las 
medidas de resolución, 
independientemente de que sean adoptadas 
por las autoridades nacionales de 
resolución con arreglo a la Directiva [...] o 
en el marco del Mecanismo Único de 
Resolución. La Comisión las evaluará con 
arreglo al artículo 107 del TFUE y 
conviene que la Comisión aplique las 
normas pertinentes en materia de ayudas 
estatales establecidas en el artículo 107 del 
TFUE, con el fin de garantizar la 
integridad del mercado interior entre los 
Estados miembros participantes y no 
participantes.
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pertinentes en materia de ayudas estatales 
establecidas en el artículo 107 del TFUE, 
con el fin de garantizar la integridad del 
mercado interior entre los Estados 
miembros participantes y no participantes. 
La Junta no debe decidir sobre ningún 
dispositivo de resolución hasta que la 
Comisión no haya garantizado, por 
analogía con las normas sobre ayudas 
estatales, que la utilización del Fondo 
sigue las mismas normas que las 
intervenciones de los mecanismos 
nacionales de financiación.

Or. en

Enmienda 126
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior, es fundamental que se 
apliquen las mismas normas a todas las 
medidas de resolución, 
independientemente de que sean adoptadas 
por las autoridades nacionales de 
resolución con arreglo a la Directiva [...] o 
en el marco del Mecanismo Único de 
Resolución. La Comisión las evaluará con 
arreglo al artículo 107 del TFUE. Cuando 
la utilización de los mecanismos de 
financiación de la resolución no constituya 
ayuda estatal a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, la 
Comisión deberá evaluar las medidas por 
analogía con el artículo 107 del TFUE, a 
fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas en el mercado 
interior. Si no es necesaria una notificación 
con arreglo al artículo 108 del TFUE, ya 
que la utilización propuesta del Fondo por 
la Junta no constituye ayuda estatal con 

(18) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior, es fundamental que se 
apliquen las mismas normas a todas las 
medidas de resolución, 
independientemente de que sean adoptadas 
por las autoridades nacionales de 
resolución con arreglo a la Directiva [...] o 
en el marco del Mecanismo Único de 
Resolución. La Comisión las evaluará con 
arreglo al artículo 107 del TFUE. Cuando 
la utilización de los mecanismos de 
financiación de la resolución no constituya 
ayuda estatal a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, la
Comisión deberá evaluar las medidas por 
analogía con el artículo 107 del TFUE, a 
fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas en el mercado 
interior. Si no es necesaria una notificación 
con arreglo al artículo 108 del TFUE, ya 
que la utilización propuesta del Fondo por 
la Junta, según lo previsto en sesión 
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arreglo al artículo 107 del TFUE, conviene 
que, al evaluar la utilización propuesta del 
Fondo, la Comisión aplique por analogía 
las normas pertinentes en materia de 
ayudas estatales establecidas en el 
artículo 107 del TFUE, con el fin de 
garantizar la integridad del mercado 
interior entre los Estados miembros 
participantes y no participantes. La Junta 
no debe decidir sobre ningún dispositivo de 
resolución hasta que la Comisión no haya 
garantizado, por analogía con las normas 
sobre ayudas estatales, que la utilización 
del Fondo sigue las mismas normas que las 
intervenciones de los mecanismos 
nacionales de financiación.

ejecutiva, no constituye ayuda estatal con 
arreglo al artículo 107 del TFUE, conviene 
que, al evaluar la utilización propuesta del 
Fondo, la Comisión aplique por analogía 
las normas pertinentes en materia de 
ayudas estatales establecidas en el 
artículo 107 del TFUE, con el fin de 
garantizar la integridad del mercado 
interior entre los Estados miembros 
participantes y no participantes. La Junta 
no debe decidir sobre ningún dispositivo de 
resolución hasta que la Comisión no haya 
garantizado, por analogía con las normas 
sobre ayudas estatales, que la utilización 
del Fondo sigue las mismas normas que las 
intervenciones de los mecanismos 
nacionales de financiación.

Or. en

Enmienda 127
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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 
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.

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 nacional de resolución. 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. A fin 
de garantizar una influencia equilibrada 
en la decisión con un efecto fiscal 
negativo para los Estados miembros en 
los que opera el grupo transfronterizo, 
cada miembro representante de la 
autoridad nacional de resolución debe 
tener un 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.

Or. en

Enmienda 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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, 

(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, 
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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 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.

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 su sesión plenaria, 
debe estar compuesta por un Director 
Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto, 
un representante del BCE y representantes 
de cada autoridad nacional de resolución 
de todos los Estados miembros 
participantes. En su sesión ejecutiva, debe 
estar compuesta por un Director 
Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto 
y un representante del BCE. Teniendo en 
cuenta las funciones de la Junta, el Director 
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto 
deben ser nombrados por el Consejo, 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 nacional de resolución. 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, dos votos. La 
autoridad del país de origen también 
tendrá dos votos. También se podría invitar 
a participar en las reuniones de la Junta a 
observadores, en particular a un 
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representante del MEDE y del Eurogrupo.

Or. en

Enmienda 129
Sharon Bowles

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 
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 

(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. 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 la 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 nacional de 
resolución. 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 
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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.

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 que tienen en cuenta el 
tamaño respectivo de las empresas en los 
Estados miembros. También se podría 
invitar a participar en las reuniones de la 
Junta a observadores, en particular a un 
representante del MEDE y del Eurogrupo.

Or. en

Enmienda 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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 
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.

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 nacional de resolución. 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. En 
dichas deliberaciones deben tenerse 
debidamente en cuenta los volúmenes de 
los pasivos afectados y el tamaño de las 
entidades afectadas en los diferentes 
Estados miembros cuando se propongan 
medidas de resolución. También se podría 
invitar a participar en las reuniones de la 
Junta a observadores, en particular a un 
representante del MEDE y del Eurogrupo.

Or. en

Enmienda 131
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 
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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 
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.

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. La sesión plenaria 
debe celebrarse trimestralmente. 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 nacional de 
resolución. 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. En 
este contexto, la Junta debe establecer 
también una Junta Administrativa de 
Revisión encargada de la revisión 
administrativa interna de las decisiones 
tomadas en sus sesiones ejecutivas 
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relativas a planes y/o medidas de 
resolución, previa solicitud de revisión 
presentada por la autoridad nacional de 
resolución. También se podría invitar a 
participar en las reuniones de la Junta a 
observadores, en particular a un 
representante del MEDE y del Eurogrupo, 
que estarán sujetos a los mismos 
requisitos de secreto profesional que los 
miembros de la Junta, el personal de la 
Junta y el personal en régimen de 
intercambio o enviado en comisión de 
servicios por los Estados miembros 
participantes con el fin de llevar a cabo 
las tareas de resolución.

Or. en

Enmienda 132
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Junta debe crear equipos 
internos de resolución integrados por su 
propio personal y por personal de las 
autoridades nacionales de resolución de 
los Estados miembros participantes, que 
deben actuar como colegios de 
autoridades de resolución y deben estar 
dirigidos por coordinadores designados 
por el personal superior de la Junta. Los 
coordinadores deben participar en las 
sesiones ejecutivas de la Junta, pero no 
tendrán derechos de voto cuando se trate 
de deliberaciones y decisiones. En caso de 
litigio no resuelto a nivel de equipo de 
resolución, el coordinador o cualquier 
autoridad nacional de resolución puede 
recurrir a la Junta, que abordará y 
resolverá el litigio en sus sesiones 
ejecutivas. Las autoridades nacionales de 
resolución pueden recurrir la decisión de 
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la Junta tomada en sus sesiones 
ejecutivas ante la Junta Administrativa de 
Revisión.

Or. en

Enmienda 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión, la Junta, las 
autoridades de resolución y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que no son Estados miembros 
participantes deben concluir un 
memorando de acuerdo que describa en 
términos generales cómo van a cooperar 
entre sí en el desempeño de sus funciones 
con arreglo a la Directiva [BRRD]. El 
memorando de acuerdo podría, entre 
otros, aclarar la consulta sobre las 
decisiones de la Comisión y la Junta que 
repercutan en sucursales o filiales 
establecidas en un Estado miembro no 
participante cuya empresa matriz esté
establecida en un Estado miembro 
participante. El memorando debe 
revisarse periódicamente.

Or. en

Enmienda 134
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Teniendo en cuenta las funciones de la (20) Teniendo en cuenta las funciones de la 
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Junta y los objetivos de los procedimientos 
de resolución, entre los que figura la 
protección de los recursos públicos, el 
funcionamiento de la Junta debe 
financiarse mediante contribuciones 
abonadas por las entidades en los Estados 
miembros participantes.

Comisión y de la Junta previstas en el 
presente Reglamento y los objetivos de los 
procedimientos de resolución, entre los que 
figura la protección de los recursos 
públicos, el funcionamiento del MUR, 
incluidos todos los gastos de la Comisión 
y de la Junta en relación con el desempeño 
de sus respectivas funciones previstas en 
el presente Reglamento y cualesquiera 
responsabilidades no contractuales de la 
Junta o de la Comisión que surjan en 
relación con sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento, debe financiarse 
mediante contribuciones abonadas por las 
entidades en los Estados miembros 
participantes. En ningún caso debe 
cumplirse la responsabilidad 
presupuestaria de los Estados miembros o 
de la Unión para satisfacer estos gastos y 
responsabilidades.

Or. en

Enmienda 135
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta y los objetivos de los procedimientos 
de resolución, entre los que figura la 
protección de los recursos públicos, el 
funcionamiento de la Junta debe 
financiarse mediante contribuciones 
abonadas por las entidades en los Estados 
miembros participantes.

(20) Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta y los objetivos de los procedimientos 
de resolución, entre los que figura la 
protección de los recursos públicos, el 
funcionamiento de la Junta debe 
financiarse mediante contribuciones 
abonadas por las entidades en los Estados 
miembros participantes. Estas entidades 
no deben, en ningún caso, ofrecer 
contribuciones anuales extraordinarias 
para cubrir gastos administrativos y no se 
les debe pedir que contribuyan al 
presupuesto de sus autoridades 
nacionales de resolución.
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Or. en

Enmienda 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Directiva [BRRD] regirá la 
planificación del rescate y la resolución, 
la intervención temprana, las condiciones, 
y principios de la resolución, así como los 
instrumentos de resolución el MUR. En 
consecuencia, procede que el presente 
Reglamento abarque únicamente los 
aspectos necesarios para garantizar que el 
MUR aplique dicha Directiva y que la 
financiación adicional adecuada exigida 
esté a su disposición.

Or. en

Enmienda 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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 

(21) La Junta debe coordinar 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 138
Sharon Bowles

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 

(21) La Junta debe 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 que no impliquen la 
asignación de fondos nacionales. 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 
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ella. ella.

Or. en

Enmienda 139
Peter Simon

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 
de empresas sujetas a lo dispuesto en el 
Reglamento. 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.

Or. de

Enmienda 140
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 ser responsable, ante 
el Parlamento Europeo y el Consejo, de las 
decisiones tomadas en virtud de la presente 
propuesta en la medida en que no haya 
planificado o actuado con arreglo a las 
instrucciones específicas de la Comisión. 
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.

Or. en

Enmienda 141
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para establecer planes de resolución para 
tales grupos y entidades. Debe evaluar si 
es viable la resolución de grupos y 
entidades y adoptar medidas que eliminen 

(23) Dado el carácter sensible de la 
información que debe incluirse en los 
planes de resolución, la Junta no debe 
estar facultada para establecer planes de 
resolución para tales grupos y entidades. 
Deben ser las autoridades nacionales de 
resolución las que elaboren planes de 
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los obstáculos a la resolución. Debe exigir 
que las autoridades nacionales de 
resolución apliquen cualesquiera medidas 
oportunas concebidas para eliminar 
dichos obstáculos a fin de garantizar la 
coherencia y la viabilidad de la resolución 
de las entidades de que se trate.

resolución para las entidades de crédito y 
los grupos de que se trate.

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas al artículo 7 y dado el carácter sensible de la información 
que debe incluirse en los planes de resolución, estos planes deben ser elaborados por la 
autoridad nacional de resolución pertinente. La Junta solo recibirá la información necesaria 
para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento. La información 
empresarial confidencial o sensible de una entidad de crédito puede no ser enviada a la 
Junta.

Enmienda 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para establecer planes de resolución para 
tales grupos y entidades. Debe evaluar si es 
viable la resolución de grupos y entidades 
y adoptar medidas que eliminen los 
obstáculos a la resolución. Debe exigir que 
las autoridades nacionales de resolución 
apliquen cualesquiera medidas oportunas 
concebidas para eliminar dichos obstáculos 
a fin de garantizar la coherencia y la 
viabilidad de la resolución de las entidades 
de que se trate.

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para coordinar el establecimiento de 
planes de resolución para tales grupos y 
entidades. Debe evaluar si es viable la 
resolución de grupos y entidades y adoptar 
medidas que eliminen los obstáculos a la 
resolución. Debe exigir que las autoridades 
nacionales de resolución apliquen 
cualesquiera medidas oportunas concebidas 
para eliminar dichos obstáculos a fin de 
garantizar la coherencia y la viabilidad de 
la resolución de las entidades de que se 
trate.

Or. en



PE521.747v01-00 50/191 AM\1006888ES.doc

ES

Enmienda 143
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para establecer planes de resolución para 
tales grupos y entidades. Debe evaluar si es 
viable la resolución de grupos y entidades 
y adoptar medidas que eliminen los 
obstáculos a la resolución. Debe exigir que 
las autoridades nacionales de resolución 
apliquen cualesquiera medidas oportunas 
concebidas para eliminar dichos obstáculos 
a fin de garantizar la coherencia y la 
viabilidad de la resolución de las entidades 
de que se trate.

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para establecer planes de resolución para 
tales grupos y entidades. Debe evaluar si es 
viable la resolución de grupos y entidades 
y adoptar medidas que eliminen los 
obstáculos a la resolución. Debe exigir que 
las autoridades nacionales de resolución 
apliquen cualesquiera medidas oportunas 
concebidas para eliminar dichos obstáculos 
a fin de garantizar la coherencia y la 
viabilidad de la resolución de las entidades 
de que se trate. Dado que la información 
contenida en los planes de resolución 
tiene un carácter confidencial y específico 
para cada entidad, las decisiones relativas 
a la elaboración y evaluación de los 
planes de resolución y a la aplicación de 
medidas adecuadas debe adoptarlas la 
Junta en sesión ejecutiva.

Or. en

Enmienda 144
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta debe estar facultada 
para establecer planes de resolución para 
tales grupos y entidades. Debe evaluar si es 
viable la resolución de grupos y entidades 

(23) En aras de la uniformidad del 
planteamiento aplicado a los grupos y 
entidades, la Junta, en sesión ejecutiva,
debe estar facultada para establecer planes 
de resolución para tales grupos y entidades. 
Debe evaluar si es viable la resolución de 
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y adoptar medidas que eliminen los 
obstáculos a la resolución. Debe exigir que 
las autoridades nacionales de resolución 
apliquen cualesquiera medidas oportunas 
concebidas para eliminar dichos obstáculos 
a fin de garantizar la coherencia y la 
viabilidad de la resolución de las entidades 
de que se trate.

grupos y entidades y adoptar medidas que 
eliminen los obstáculos a la resolución. 
Debe exigir que las autoridades nacionales 
de resolución apliquen cualesquiera 
medidas oportunas concebidas para 
eliminar dichos obstáculos a fin de 
garantizar la coherencia y la viabilidad de 
la resolución de las entidades de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 145
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los planes de resolución deben 
tener en cuenta el impacto en los 
empleados y deben incluir procedimientos 
para informar y consultar a los empleados 
o a sus representantes durante todo el 
proceso de resolución. En ese sentido, 
deberán respetarse los acuerdos colectivos 
o de otro tipo adoptados por los 
interlocutores sociales, cuando proceda. 
Los planes de resolución, incluidas las 
actualizaciones, deben comunicarse a los 
empleados o a sus representantes tan 
pronto finalicen.

Or. en

Enmienda 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Por su naturaleza, las entidades 
de importancia sistémica mundial y otras 
entidades de importancia sistémica no son 
compatibles con una economía de 
mercado eficiente y sólida, entre otros 
motivos porque se benefician de grandes 
subvenciones implícitas, y, aunque se 
utilicen instrumentos de resolución, 
seguirá existiendo el riesgo de que no 
sean objeto de resolución sin emplear 
fondos públicos. Por ello es fundamental 
una acción preventiva por parte de la 
Junta que incluya una importante 
reducción del tamaño, la interconexión y 
la complejidad de las entidades.

Or. en

Enmienda 147
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe basarse en el marco establecido por la 
Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la Junta 
debe estar facultada para intervenir en una 
fase temprana cuando se esté deteriorando 
la situación financiera o la solvencia de una 
entidad. La información que la Junta 
obtenga de las autoridades nacionales de 
resolución o del BCE en esa fase será 
esencial para determinar las medidas 
oportunas a fin de preparar la resolución de 
la entidad de que se trate.

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe basarse en el marco establecido por la 
Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la Junta 
debe estar autorizada para intervenir en 
una fase temprana cuando se esté 
deteriorando la situación financiera o la 
solvencia de una entidad. La información 
que la Junta obtenga de las autoridades 
nacionales de resolución o del BCE en esa 
fase será esencial para determinar las 
medidas oportunas a fin de preparar la 
resolución de la entidad de que se trate.

Or. en
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Enmienda 148
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe basarse en el marco establecido por la 
Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la Junta 
debe estar facultada para intervenir en una 
fase temprana cuando se esté deteriorando 
la situación financiera o la solvencia de una 
entidad. La información que la Junta 
obtenga de las autoridades nacionales de 
resolución o del BCE en esa fase será 
esencial para determinar las medidas 
oportunas a fin de preparar la resolución de 
la entidad de que se trate.

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe basarse en el marco establecido por la 
Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la Junta 
debe estar facultada para intervenir en una 
fase temprana cuando se esté deteriorando 
la situación financiera o la solvencia de una 
entidad. La información que la Junta 
obtenga del BCE en esa fase será esencial 
para determinar las medidas oportunas a 
fin de preparar la resolución de la entidad 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 149
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe basarse en el marco establecido por 
la Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la 
Junta debe estar facultada para intervenir 
en una fase temprana cuando se esté 
deteriorando la situación financiera o la 
solvencia de una entidad. La información 
que la Junta obtenga de las autoridades 
nacionales de resolución o del BCE en esa 
fase será esencial para determinar las 
medidas oportunas a fin de preparar la 
resolución de la entidad de que se trate.

(25) El Mecanismo Único de Resolución 
debe ajustarse al marco establecido por la 
Directiva [...] y el MUS. Por tanto, la Junta 
debe estar facultada para intervenir en una 
fase temprana cuando se esté deteriorando 
la situación financiera o la solvencia de una 
entidad. La información que la Junta 
obtenga de las autoridades nacionales de 
resolución o del BCE en esa fase será 
esencial para determinar las medidas 
oportunas a fin de preparar la resolución de 
la entidad de que se trate.

Or. de
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Enmienda 150
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso 
a cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en 
el que se pormenoricen las competencias 
e instrumentos de resolución aplicables, 
así como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. La 
Comisión no debe tener una función 
destacada en el proceso de resolución ni 
poderes para decidir hacer objeto de 
resolución a una entidad.

Or. en

Enmienda 151
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria a efectos de las normas sobre 
ayuda estatal y el impacto en el mercado 
único en su conjunto, incluido en 
cualquier Estado miembro o empresa 
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inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

afectados que no formen parte del MUR. 
Cuando el BCE decida proceder a la 
resolución de una entidad, la Junta debe 
adoptar inmediatamente un plan de 
resolución en el que se pormenoricen las 
competencias e instrumentos de resolución 
aplicables, así como la utilización de 
cualesquiera mecanismos de financiación.

Or. en

Enmienda 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Junta debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando el BCE 
decida proceder a la resolución de una 
entidad, la Junta, conjuntamente con las 
autoridades nacionales de resolución del 
país de origen, debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

Or. en

Enmienda 153
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo; el acceso 
de los depositantes, al menos a los 
depósitos garantizados, debe quedar 
asegurado lo antes posible, pero siempre 
dentro del plazo en que se asegure el 
acceso a los depósitos garantizados en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario con arreglo a la Directiva […] 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos. A lo largo de todo él, la 
Comisión debe tener acceso a cualquier 
información que considere necesaria para 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa. Cuando la Comisión decida 
proceder a la resolución de una entidad, la 
Junta debe adoptar inmediatamente un plan 
de resolución en el que se pormenoricen las 
competencias e instrumentos de resolución 
aplicables, así como la utilización de 
cualesquiera mecanismos de financiación. 
La Junta ha de colaborar estrechamente 
con el BCE, con las autoridades 
nacionales competentes y las autoridades 
nacionales de resolución, así como con 
los sistemas de garantía de depósitos. 

Or. de

Enmienda 154
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
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en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión decida adoptar el proyecto de 
decisión elaborado por la Junta para 
proceder a la resolución de una entidad, la 
Junta debe adoptar inmediatamente un plan 
de resolución en el que se pormenoricen las 
competencias e instrumentos de resolución 
aplicables, así como la utilización de 
cualesquiera mecanismos de financiación.

Or. en

Enmienda 155
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la
Comisión decida proceder a la resolución 
de una entidad, la Junta debe adoptar 
inmediatamente un plan de resolución en el 
que se pormenoricen las competencias e 
instrumentos de resolución aplicables, así 
como la utilización de cualesquiera 
mecanismos de financiación.

(27) Para minimizar las perturbaciones del 
mercado financiero y la economía, el 
proceso de resolución debe llevarse a cabo 
en un corto período de tiempo. A lo largo 
de todo él, la Comisión debe tener acceso a 
cualquier información que considere 
necesaria para tomar decisiones con 
conocimiento de causa. Cuando la 
Comisión, a raíz de una recomendación 
de la Junta, decida proceder a la 
resolución de una entidad, la Junta debe 
adoptar inmediatamente un plan de 
resolución, tal como se propone en la 
recomendación, en el que se pormenoricen 
las competencias e instrumentos de 
resolución aplicables, así como la 
utilización de cualesquiera mecanismos de 
financiación.

Or. en
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Justificación

La Comisión está facultada para tener acceso a la información participando plenamente en 
la Junta. Será la Junta, como entidad jurídica e independiente, la que seguirá cada situación 
y será la Junta, como órgano independiente y creado para tal fin, la que tomará la decisión 
material sobre la necesidad de someter a una entidad a un procedimiento de resolución. La 
Comisión será responsable de la decisión formal a fin de cumplir los Tratados de la Unión.

Enmienda 156
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución. 
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, mantener la 
estabilidad del sistema financiero y reducir 
el riesgo moral, minimizando la 
dependencia de las ayudas públicas 
destinadas a entidades en quiebra y
protegiendo a los depositantes.

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución. 
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, mantener la 
estabilidad del sistema financiero y reducir 
el riesgo moral, minimizando la 
dependencia de las ayudas públicas 
destinadas a entidades en quiebra, proteger
a los depositantes y contribuir a un 
crecimiento económico sostenible y 
equilibrado.

Or. en

Enmienda 157
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) No obstante, antes de tomar una 
decisión sobre el mantenimiento de la 
actividad de una entidad insolvente 
siempre se debe considerar la posibilidad 
de liquidarla con arreglo a un 
procedimiento concursal ordinario. Para 
mantener en funcionamiento una entidad 
insolvente en aras de la estabilidad 
financiera deben utilizarse, en la medida 
de lo posible, fondos privados, bien 
mediante su venta a un comprador privado 
(o su fusión con este), bien mediante una 
depreciación de los pasivos de la entidad o 
de la conversión de su deuda en fondos 
propios a fin de proceder a una 
recapitalización.

(29) No obstante, antes de tomar una 
decisión sobre el mantenimiento de la 
actividad de una entidad insolvente 
siempre se debe considerar la posibilidad 
de liquidarla con arreglo a un 
procedimiento concursal ordinario. Para 
mantener en funcionamiento una entidad 
insolvente en aras de la estabilidad 
financiera pueden utilizarse fondos 
privados, bien mediante su venta a un 
comprador privado (o su fusión con este), 
bien mediante una depreciación de los 
pasivos de la entidad o de la conversión de 
su deuda en fondos propios a fin de 
proceder a una recapitalización.

Or. en

Enmienda 158
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La actual crisis económica se ha 
visto causada en gran medida por el 
sector financiero, donde muchas 
entidades son demasiado grandes para 
quebrar y han tenido que ser rescatadas 
con fondos públicos. A diferencia de 
cualquier lógica de la economía de 
mercado, las pérdidas se han socializado y 
los beneficios se han privatizado. Es 
preciso recordar que la principal función 
de las entidades financieras es canalizar 
los ahorros en inversiones productivas. 
Con la invención de diversos instrumentos 
financieros tóxicos y prácticas 
empresariales dudosas, que por ejemplo 
fijan objetivos de beneficios 
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exorbitantemente elevados, se ha olvidado 
esta función favoreciendo la 
maximización de los beneficios a corto 
plazo con un limitado valor añadido para 
la sociedad. Por ello es fundamental 
reducir el sector financiero a sus 
funciones esenciales. De ahí que las 
entidades que hayan alcanzado un 
tamaño y un nivel de interconexión que 
pueda suponer una amenaza sistémica 
para el funcionamiento de las economías 
de los Estados miembros o de la UE en su 
conjunto deban ser objeto de resolución, 
puesto que ello aportará a la larga un 
crecimiento más equilibrado y sostenible.

Or. en

Enmienda 159
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Al ejercer las competencias de 
resolución, la Comisión y la Junta deben
asegurarse de que los accionistas y 
acreedores asuman una parte adecuada de 
las pérdidas, que los directivos sean 
sustituidos, que los costes de la resolución 
de la entidad se minimicen y que todos los 
acreedores de una entidad insolvente que 
sean de la misma categoría reciban un trato 
similar.

(30) Al ejercer las competencias de 
resolución, la Junta debe asegurarse de que 
los accionistas y acreedores asuman una 
parte adecuada de las pérdidas, que los 
directivos sean sustituidos o se añadan 
directivos especiales, que los costes de la 
resolución de la entidad se minimicen y 
que todos los acreedores de una entidad 
insolvente que sean de la misma categoría 
reciban un trato similar.

Or. en

Enmienda 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Al ejercer las competencias de 
resolución, la Comisión y la Junta deben 
asegurarse de que los accionistas y 
acreedores asuman una parte adecuada de 
las pérdidas, que los directivos sean 
sustituidos, que los costes de la resolución 
de la entidad se minimicen y que todos los 
acreedores de una entidad insolvente que 
sean de la misma categoría reciban un trato 
similar.

(30) Al ejercer las competencias de 
resolución, la Junta y las autoridades 
nacionales deben asegurarse de que los 
accionistas y acreedores asuman una parte 
adecuada de las pérdidas, que los directivos 
sean sustituidos, que los costes de la 
resolución de la entidad se minimicen y 
que todos los acreedores de una entidad 
insolvente que sean de la misma categoría 
reciban un trato similar.

Or. en

Enmienda 161
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las limitaciones de los derechos de 
los accionistas y acreedores deben 
respetar el artículo 52 de la Carta de 
Derechos Fundamentales. Por lo tanto,
los instrumentos de resolución deben 
aplicarse únicamente a las entidades en 
graves dificultades o en peligro de quiebra, 
y únicamente cuando sea necesario para 
conseguir la estabilidad financiera en 
aras del interés general. En particular, 
deben aplicarse cuando no sea posible 
liquidar la entidad en el marco de un 
procedimiento concursal ordinario sin 
desestabilizar el sistema financiero, las 
medidas sean necesarias para garantizar 
la transferencia rápida y la continuidad 
de las funciones de importancia sistémica 
y no existan perspectivas razonables de 
otras soluciones alternativas de origen 
privado, por ejemplo una ampliación de 
capital efectuada por los accionistas 
existentes o por terceros que permita 

(31) Los instrumentos de resolución deben 
aplicarse a las entidades en graves 
dificultades o en peligro de quiebra o a 
entidades que hayan alcanzado un 
tamaño crítico, y solo cuando sea 
necesario alcanzar el objetivo de 
estabilidad financiera y crecimiento 
económico sostenible y equilibrado en 
aras del interés general.
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restablecer totalmente la viabilidad de la 
entidad.

Or. en

Enmienda 162
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada. 
En consecuencia, los accionistas y los 
acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación, 
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario.

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada y 
siempre debe estar en consonancia con la 
protección del interés público general. En 
consecuencia, los accionistas y los 
acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación,
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario.

Or. en

Enmienda 163
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada. 
En consecuencia, los accionistas y los 
acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación, 
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario.

(32) La interferencia con los derechos de 
propiedad no debe ser desproporcionada. 
En consecuencia, los accionistas y los 
acreedores afectados no deben incurrir en 
pérdidas más importantes que las que 
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada en el momento de la adopción de 
la decisión de la resolución. En caso de 
transferencia de una parte de los activos de 
una entidad objeto de resolución a un 
comprador privado o a una entidad puente, 
la parte restante debe ser liquidada en el 
marco de un procedimiento concursal 
ordinario. Con el fin de proteger a los 
accionistas y a los acreedores de la entidad 
durante el procedimiento de liquidación, 
los mismos han de tener derecho a recibir 
no menos de lo que se estime habrían 
recuperado si toda la entidad hubiera sido 
liquidada con arreglo a un procedimiento 
concursal ordinario. En la aplicación de 
las competencias para conversión en 
capital en el marco de un instrumento de 
recapitalización se debe tener en cuenta la 
forma jurídica de la entidad, pues la 
conversión de créditos o títulos de deuda 
en capital puede no ser viable, por 
ejemplo, en el caso de las participaciones 
de sociedades cooperativas.

Or. de

Justificación

Una conversión de créditos o títulos de deuda en capital puede no ser viable en función de la 
forma jurídica, por no ser fungibles las participaciones (es el caso de las participaciones de 
sociedades cooperativas).

Enmienda 164
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Es importante que se reconozcan las 
pérdidas en caso de quiebra de una entidad. 
El principio rector para la valoración de los 
activos y pasivos de las entidades en 
quiebra debe ser su valor de mercado en el 
momento de la aplicación de los 
instrumentos de resolución, en la medida 
en que los mercados funcionen 
correctamente. En caso de perturbación 
grave de los mercados, la valoración debe 
realizarse conforme al valor económico a 
largo plazo, debidamente justificado, de los 
activos y los pasivos. En caso de urgencia, 
la Junta debe poder realizar una valoración 
provisional rápida de los activos o pasivos 
de una entidad en quiebra; esa valoración 
debe aplicarse hasta el momento en que se 
realice una valoración independiente.

(34) Es importante que se reconozcan las 
pérdidas en caso de quiebra de una entidad. 
El principio rector para la valoración de los 
activos y pasivos de las entidades en 
quiebra debe ser su valor de mercado en el 
momento de la aplicación de los 
instrumentos de resolución, en la medida 
en que los mercados funcionen 
eficientemente. En caso de perturbación 
grave de los mercados, la valoración debe 
realizarse conforme al valor económico a 
largo plazo, debidamente justificado, de los 
activos y los pasivos. En caso de urgencia, 
la Junta debe poder realizar una valoración 
provisional rápida de los activos o pasivos 
de una entidad en quiebra; esa valoración 
debe aplicarse hasta el momento en que se 
realice una valoración independiente.

Or. nl

Enmienda 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 

(36) La Junta, conjuntamente con las 
autoridades de resolución, debe definir el 
marco de las medidas de resolución que 
deban adoptarse en función de las 
circunstancias del caso y ser capaz de 
designar todos los instrumentos de 
resolución que resulte necesario utilizar. 
Dentro de ese marco claro y preciso, la 
Junta debe decidir acerca del plan detallado 
de resolución. Entre los instrumentos de 
resolución pertinentes deben figurar la 
venta de actividades, la constitución de una 
entidad puente, la recapitalización interna y 
la segregación de activos, previstos 
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evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

asimismo en la Directiva […]. El marco 
debe posibilitar también la evaluación del 
cumplimento de las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 166
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

(36) La Junta debe definir el marco de las 
medidas de resolución que deban adoptarse 
en función de los planes de resolución de 
las entidades afectadas y en función de las 
circunstancias del caso y ser capaz de 
designar todos los instrumentos de 
resolución que resulte necesario utilizar. 
Dentro de ese marco claro y preciso, la 
Junta debe decidir acerca del plan detallado 
de resolución. Entre los instrumentos de 
resolución pertinentes deben figurar la 
venta de actividades, la constitución de una 
entidad puente, la recapitalización interna y 
la segregación de activos, previstos 
asimismo en la Directiva […]. El marco 
debe posibilitar también la evaluación del 
cumplimento de las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 167
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

(36) La Comisión y el Consejo deben
definir el marco de las medidas de 
resolución que deban adoptarse en función
de las circunstancias del caso y ser capaz 
de designar todos los instrumentos de 
resolución que resulte necesario utilizar. 
Dentro de ese marco claro y preciso, la 
Junta debe decidir acerca del plan detallado 
de resolución. Entre los instrumentos de 
resolución pertinentes deben figurar la 
venta de actividades, la constitución de una 
entidad puente, la recapitalización interna y 
la segregación de activos, previstos 
asimismo en la Directiva […]. El marco 
debe posibilitar también la evaluación del 
cumplimento de las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 168
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 

(36) La Comisión, sobre la base de un 
proyecto de decisión preparado por la 
Junta, debe definir, a raíz de una 
recomendación de la Junta, el marco de las 
medidas de resolución que deban adoptarse 
en función de las circunstancias del caso y 
ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
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evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 169
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

(36) La Comisión debe definir, previa 
recomendación de la Junta, el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 170
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) El instrumento de venta de actividades 
debe permitir vender la entidad o una parte 
de sus actividades a uno o varios 
compradores sin requerir el consentimiento 
de los accionistas.

(37) De conformidad con la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, el instrumento de venta de 
actividades debe permitir vender la entidad 
o una parte de sus actividades a uno o 
varios compradores sin requerir el 
consentimiento de los accionistas.

Or. en

Enmienda 171
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El instrumento de segregación de 
activos debe permitir que las autoridades 
transfieran activos improductivos, o cuyo 
valor se haya deteriorado, a otra estructura 
independiente. La segregación de activos 
únicamente se debe utilizar en 
combinación con otros instrumentos, a fin 
de evitar conferir una ventaja competitiva 
indebida a la entidad en quiebra.

(38) De conformidad con la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, el instrumento de segregación 
de activos debe permitir que las 
autoridades transfieran activos 
improductivos, o cuyo valor se haya 
deteriorado, a otra estructura 
independiente. La segregación de activos 
únicamente se debe utilizar en 
combinación con otros instrumentos, a fin 
de evitar conferir una ventaja competitiva 
indebida a la entidad en quiebra.

Or. en

Enmienda 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) Un régimen de resolución eficaz debe 
minimizar los costes de la resolución de 
una entidad en quiebra que deban sufragar 
los contribuyentes. Debe también 
garantizar que incluso las entidades de gran 
tamaño e importancia sistémica puedan ser 
objeto de resolución sin poner en peligro la 
estabilidad financiera. El instrumento de 
recapitalización interna logra este objetivo 
garantizando que los accionistas y los 
acreedores de la entidad sufran las pérdidas 
pertinentes y asuman la parte 
correspondiente de esos costes. Para ello, 
en el marco de resolución se deben incluir 
competencias legales de depreciación de la 
deuda, como opción complementaria de
los demás instrumentos de resolución, 
según la recomendación del Consejo de 
Estabilidad Financiera.

(39) Un régimen de resolución eficaz debe 
minimizar los costes de la resolución de 
una entidad en quiebra que deban sufragar 
los contribuyentes. Debe también 
garantizar que incluso las entidades de gran 
tamaño e importancia sistémica puedan ser 
objeto de resolución sin poner en peligro la 
estabilidad financiera. El instrumento de 
recapitalización interna logra este objetivo 
garantizando que los accionistas y los 
acreedores de la entidad sufran las pérdidas 
pertinentes y asuman la parte 
correspondiente de esos costes. Para ello, 
en el marco de resolución se deben incluir 
competencias legales de depreciación de la 
deuda, como instrumento de primera 
opción junto con los demás instrumentos 
de resolución, según la recomendación del 
Consejo de Estabilidad Financiera.

Or. en

Enmienda 173
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria para asignar las pérdidas a los 
acreedores en una serie de circunstancias, 
conviene que el instrumento de 
recapitalización interna pueda utilizarse 
tanto cuando el objetivo sea aplicar el 
procedimiento de resolución a la entidad en 
quiebra a la vez que sigue operando, si 
existen perspectivas realistas de 
restablecimiento de su viabilidad, como 
cuando se transfieran los servicios de 
importancia sistémica a una entidad puente 
y la parte residual de la entidad deje de 

(40) De conformidad con la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, a fin de garantizar la 
flexibilidad necesaria para asignar las 
pérdidas a los acreedores en una serie de 
circunstancias, conviene que el instrumento 
de recapitalización interna pueda utilizarse 
tanto cuando el objetivo sea aplicar el 
procedimiento de resolución a la entidad en 
quiebra a la vez que sigue operando, si 
existen perspectivas realistas de 
restablecimiento de su viabilidad, como 
cuando se transfieran los servicios de 
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operar y sea objeto de liquidación. importancia sistémica a una entidad puente 
y la parte residual de la entidad deje de 
operar y sea objeto de liquidación.

Or. en

Enmienda 174
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Cuando se aplique el instrumento de 
recapitalización interna con el objetivo de 
reconstituir el capital de la entidad en 
quiebra y permitir que siga operando, la 
resolución a través de ese instrumento 
siempre debe ir acompañada de la 
sustitución de la dirección y la 
consiguiente reestructuración de la entidad 
y de sus actividades, de tal forma que se 
aborden los motivos de su quiebra. Dicha 
reestructuración se debe conseguir 
mediante la aplicación de un plan de 
reorganización de las actividades.

(41) De conformidad con la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios,
cuando se aplique el instrumento de 
recapitalización interna con el objetivo de 
reconstituir el capital de la entidad en 
quiebra y permitir que siga operando, la 
resolución a través de ese instrumento 
siempre debe ir acompañada de la 
sustitución de la dirección y la 
consiguiente reestructuración de la entidad 
y de sus actividades, de tal forma que se 
aborden los motivos de su quiebra. Dicha 
reestructuración se debe conseguir 
mediante la aplicación de un plan de 
reorganización de las actividades.

Or. en

Enmienda 175
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) No es adecuado aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a los créditos 
que estén asegurados, respaldados por 
activos o garantizados de cualquier otro 

(42) De conformidad con la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, no es adecuado aplicar el 
instrumento de recapitalización interna a 
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modo. Sin embargo, para que ese 
instrumento sea eficaz y consiga sus 
objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 
No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
debe aplicarse a los depósitos que estén 
protegidos en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, a las deudas con empleados de 
la entidad en quiebra, o a las reclamaciones 
de índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad.

los créditos que estén asegurados, 
respaldados por activos o garantizados de 
cualquier otro modo. Sin embargo, para 
que ese instrumento sea eficaz y consiga 
sus objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 
No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
debe aplicarse a los depósitos que estén 
protegidos en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, a las deudas con empleados de 
la entidad en quiebra, o a las reclamaciones 
de índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad.

__________________ __________________
15 Directiva 94/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos. DO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14.

15 Directiva 94/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos. DO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14.

Or. en

Enmienda 176
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) No es adecuado aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a los créditos 
que estén asegurados, respaldados por 
activos o garantizados de cualquier otro 
modo. Sin embargo, para que ese 
instrumento sea eficaz y consiga sus 
objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 

(42) No es adecuado aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a los créditos 
que estén asegurados, respaldados por 
activos o garantizados de cualquier otro 
modo. Sin embargo, para que ese 
instrumento sea eficaz y consiga sus 
objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 
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No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
debe aplicarse a los depósitos que estén 
protegidos en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15 , a las deudas con empleados de 
la entidad en quiebra, o a las reclamaciones 
de índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad. 

No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
puede aplicarse a los depósitos,
independientemente de su naturaleza y 
valor, a las deudas con empleados de la 
entidad en quiebra, o a las reclamaciones 
de índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad.

__________________
15 DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5–14.

Or. pt

Enmienda 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) No es adecuado aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a los créditos 
que estén asegurados, respaldados por 
activos o garantizados de cualquier otro 
modo. Sin embargo, para que ese 
instrumento sea eficaz y consiga sus 
objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 
No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
debe aplicarse a los depósitos que estén 
protegidos en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, a las deudas con empleados de 
la entidad en quiebra, o a las reclamaciones 

(42) No es adecuado aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a los créditos 
que estén asegurados, respaldados por 
activos o garantizados de cualquier otro 
modo. Sin embargo, para que ese 
instrumento sea eficaz y consiga sus 
objetivos, debe ser posible aplicarlo al 
mayor número posible de pasivos no 
garantizados de las entidades en quiebra. 
No obstante, conviene excluir de su ámbito 
de aplicación determinados tipos de 
pasivos no garantizados. Por motivos de 
interés público y en aras de la eficacia de la 
resolución, la recapitalización interna no 
debe aplicarse a los depósitos que estén 
protegidos en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, a las deudas con empleados de 
la entidad en quiebra, a los bonos 
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de índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad.

garantizados o a las reclamaciones de 
índole comercial relativas a bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento 
cotidiano de la entidad.

__________________ __________________
15 Directiva 94/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos. DO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14.

15 Directiva 94/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos. DO L 135 de 31.5.1994, p. 5-14.

Or. en

Enmienda 178
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los depositantes cuyos depósitos 
estén garantizados por un sistema de 
garantía de depósitos no deben someterse 
al instrumento de recapitalización interna. 
El sistema de garantía de depósitos, sin 
embargo, debe contribuir a la financiación 
del proceso de resolución en la medida en 
que habría tenido que indemnizar a los 
depositantes. El ejercicio de las 
competencias de recapitalización interna 
garantizará que los depositantes sigan 
teniendo acceso a sus depósitos, lo que 
constituye la principal razón de ser del 
establecimiento de los sistemas de garantía 
de depósitos. No contemplar la 
participación de esos sistemas en tales 
casos constituiría una ventaja injustificada 
frente al resto de los acreedores, que 
estarían sujetos al ejercicio de las 
competencias de la autoridad de 
resolución.

(43) De conformidad con la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, los depositantes cuyos 
depósitos estén garantizados por un sistema 
de garantía de depósitos no deben 
someterse al instrumento de 
recapitalización interna. El sistema de 
garantía de depósitos, sin embargo, debe 
contribuir a la financiación del proceso de 
resolución en la medida en que habría 
tenido que indemnizar a los depositantes. 
El ejercicio de las competencias de 
recapitalización interna garantizará que los 
depositantes sigan teniendo acceso a sus 
depósitos, lo que constituye la principal 
razón de ser del establecimiento de los 
sistemas de garantía de depósitos. No 
contemplar la participación de esos 
sistemas en tales casos constituiría una 
ventaja injustificada frente al resto de los 
acreedores, que estarían sujetos al ejercicio 
de las competencias de la autoridad de 
resolución.

Or. en
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Enmienda 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los depositantes cuyos depósitos 
estén garantizados por un sistema de 
garantía de depósitos no deben someterse 
al instrumento de recapitalización 
interna. El sistema de garantía de 
depósitos, sin embargo, debe contribuir a 
la financiación del proceso de resolución 
en la medida en que habría tenido que 
indemnizar a los depositantes. El ejercicio 
de las competencias de recapitalización 
interna garantizará que los depositantes 
sigan teniendo acceso a sus depósitos, lo 
que constituye la principal razón de ser 
del establecimiento de los sistemas de 
garantía de depósitos. No contemplar la 
participación de esos sistemas en tales 
casos constituiría una ventaja 
injustificada frente al resto de los 
acreedores, que estarían sujetos al 
ejercicio de las competencias de la 
autoridad de resolución.

(43) Los depositantes cuyos depósitos 
estén garantizados por un sistema de 
garantía de depósitos y el propio sistema de 
garantía de depósitos no deben someterse 
al instrumento de recapitalización 
interna. El ejercicio de las competencias 
de recapitalización interna garantizará que 
los depositantes sigan teniendo acceso a 
sus depósitos.

Or. en

Enmienda 180
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los depositantes cuyos depósitos 
estén garantizados por un sistema de 
garantía de depósitos no deben someterse
al instrumento de recapitalización interna. 

(43) Los depositantes no podrán ver 
sometidos sus depósitos,
independientemente de su naturaleza y 
valor, al instrumento de recapitalización 
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El sistema de garantía de depósitos, sin 
embargo, debe contribuir a la financiación 
del proceso de resolución en la medida en 
que habría tenido que indemnizar a los 
depositantes. El ejercicio de las 
competencias de recapitalización interna 
garantizará que los depositantes sigan 
teniendo acceso a sus depósitos, lo que 
constituye la principal razón de ser del 
establecimiento de los sistemas de garantía 
de depósitos. No contemplar la 
participación de esos sistemas en tales 
casos constituiría una ventaja injustificada 
frente al resto de los acreedores, que 
estarían sujetos al ejercicio de las 
competencias de la autoridad de 
resolución.

interna. El sistema de garantía de 
depósitos, sin embargo, debe contribuir a la 
financiación del proceso de resolución en
la medida en que habría tenido que 
indemnizar a los depositantes. El ejercicio 
de las competencias de recapitalización 
interna garantizará que los depositantes 
sigan teniendo acceso a sus depósitos, lo 
que constituye la principal razón de ser del 
establecimiento de los sistemas de garantía 
de depósitos. No contemplar la 
participación de esos sistemas en tales 
casos constituiría una ventaja injustificada 
frente al resto de los acreedores, que 
estarían sujetos al ejercicio de las 
competencias de la autoridad de 
resolución.

Or. pt

Enmienda 181
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) A fin de llevar a cabo la distribución 
de cargas entre los accionistas y los 
acreedores subordinados, como prescriben 
las normas sobre ayudas estatales, el 
Mecanismo Único de Resolución podría 
aplicar por analogía, a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, el 
instrumento de recapitalización interna.

(44) A fin de llevar a cabo la distribución 
de cargas entre los accionistas y los 
acreedores subordinados, como prescriben 
las normas sobre ayudas estatales, el 
Mecanismo Único de Resolución podría 
aplicar por analogía, a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, el 
instrumento de recapitalización interna a 
estas partes interesadas.

Or. en

Enmienda 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

(44) A fin de llevar a cabo la distribución 
de cargas entre los accionistas y los 
acreedores subordinados, como prescriben 
las normas sobre ayudas estatales, el 
Mecanismo Único de Resolución podría 
aplicar por analogía, a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, el 
instrumento de recapitalización interna.

(44) A fin de llevar a cabo la distribución 
de cargas entre los accionistas y los 
acreedores subordinados, como prescriben 
las normas sobre ayudas estatales, el 
Mecanismo Único de Resolución podría 
aplicar por analogía, a partir de la entrada 
en vigor de la Directiva (BRRD), el 
instrumento de recapitalización interna.

Or. en

Enmienda 183
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para evitar que las entidades 
estructuren sus pasivos de forma tal que se 
limite la eficacia del instrumento de 
recapitalización interna, la Junta debe 
poder obligarlas a disponer en todo 
momento de un importe agregado, 
expresado como porcentaje de sus pasivos 
totales, de fondos propios, deuda 
subordinada y pasivos de rango superior, 
que no constituyan fondos propios a 
efectos del Reglamento (UE) nº 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo16 y 
la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio 
de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo17, sometidos al instrumento de 
recapitalización interna.

(45) Para evitar que las entidades 
estructuren sus pasivos de forma tal que se 
limite la eficacia del instrumento de 
recapitalización interna, la Junta debe 
poder obligarlas a disponer en todo 
momento de un importe agregado, 
expresado como porcentaje de sus pasivos 
totales, de fondos propios, deuda 
subordinada y pasivos de rango superior, 
incluidos los fondos propios, sometidos al 
instrumento de recapitalización interna.

__________________
16 Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n ° 
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648/2012, DO 176 de 27.6.2013, p.1.
17Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338.

Or. en

Enmienda 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para evitar que las entidades 
estructuren sus pasivos de forma tal que se 
limite la eficacia del instrumento de 
recapitalización interna, la Junta debe 
poder obligarlas a disponer en todo 
momento de un importe agregado, 
expresado como porcentaje de sus pasivos 
totales, de fondos propios, deuda 
subordinada y pasivos de rango superior, 
que no constituyan fondos propios a 
efectos del Reglamento (UE) nº 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo16 y 
la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 
2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo17, sometidos al instrumento de 
recapitalización interna.

(45) Para evitar que las entidades 
estructuren sus pasivos de forma tal que se 
limite la eficacia del instrumento de 
recapitalización interna, la Junta debe 
poder obligarlas a disponer en todo 
momento de un importe agregado que se 
proponga en los planes de resolución, 
expresado como porcentaje de sus pasivos 
totales, de fondos propios, deuda 
subordinada y pasivos de rango superior, 
que no constituyan fondos propios a 
efectos del Reglamento (UE) nº 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo16 y 
la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 
2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo17, sometidos al instrumento de 
recapitalización interna.

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 

16 Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
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modifica el Reglamento (UE) n ° 
648/2012, DO 176 de 27.6.2013, p.1.

modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012, 
DO 176 de 27.6.2013, p. 1.

17Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338.

17Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338.

Or. en

Enmienda 185
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En función de las circunstancias del 
caso ha de elegirse el mejor método de 
resolución y, a tal efecto, deben estar 
disponibles todos los instrumentos de 
resolución previstos en la Directiva […].

(46) En función de las circunstancias del 
caso ha de elegirse el mejor método de 
resolución, sin discriminar a ningún 
Estado miembro o grupo de Estados 
miembros participantes o no participantes
y, a tal efecto, deben estar disponibles 
todos los instrumentos de resolución 
previstos en la Directiva sobre rescate y 
resolución bancarios […] y aplicarse de 
conformidad con las disposiciones de 
dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 186
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) La Directiva […] ha conferido a las 
autoridades nacionales de resolución la 
facultad de depreciar y convertir los 
instrumentos de capital, ya que las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de esos instrumentos pueden 
coincidir con las condiciones para la 
resolución y, en tal caso, procede realizar 
una evaluación para determinar si, por sí 
sola, la reducción del valor y la conversión 
de los instrumentos de capital basta para 
restablecer la solidez financiera de la 
entidad afectada, o si es también necesario 
emprender una medida de resolución. Por 
regla general, esta facultad se utilizará en 
el contexto de la resolución. La Comisión 
debe sustituir a las autoridades nacionales 
de resolución también en esa función y, por 
tanto, debe estar facultada para evaluar si 
se satisfacen las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital y para decidir 
proceder a la resolución de una entidad, si 
también se cumplen las condiciones 
pertinentes.

(47) La Directiva […] ha conferido a las 
autoridades nacionales de resolución la 
facultad de depreciar y convertir los 
instrumentos de capital, ya que las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de esos instrumentos pueden 
coincidir con las condiciones para la 
resolución y, en tal caso, procede realizar 
una evaluación para determinar si, por sí 
sola, la reducción del valor y la conversión 
de los instrumentos de capital basta para 
restablecer la solidez financiera de la 
entidad afectada, o si es también necesario 
emprender una medida de resolución. Por 
regla general, esta facultad se utilizará en 
el contexto de la resolución. La Junta, la 
Comisión y el Consejo deben sustituir a las 
autoridades nacionales de resolución 
también en esa función y, por tanto, deben
estar facultados para evaluar si se 
satisfacen las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital y para decidir 
proceder a la resolución de una entidad, si 
también se cumplen las condiciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 187
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La Directiva […] ha conferido a las 
autoridades nacionales de resolución la 
facultad de depreciar y convertir los 
instrumentos de capital, ya que las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de esos instrumentos pueden 

(47) La Directiva […] ha conferido a las 
autoridades nacionales de resolución la 
facultad de depreciar y convertir los 
instrumentos de capital, ya que las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de esos instrumentos pueden 
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coincidir con las condiciones para la 
resolución y, en tal caso, procede realizar 
una evaluación para determinar si, por sí 
sola, la reducción del valor y la conversión 
de los instrumentos de capital basta para 
restablecer la solidez financiera de la 
entidad afectada, o si es también necesario 
emprender una medida de resolución. Por 
regla general, esta facultad se utilizará en 
el contexto de la resolución. La Comisión
debe sustituir a las autoridades nacionales 
de resolución también en esa función y, por 
tanto, debe estar facultada para evaluar si 
se satisfacen las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital y para decidir 
proceder a la resolución de una entidad, si 
también se cumplen las condiciones 
pertinentes.

coincidir con las condiciones para la 
resolución y, en tal caso, procede realizar 
una evaluación para determinar si, por sí 
sola, la reducción del valor y la conversión 
de los instrumentos de capital basta para 
restablecer la solidez financiera de la 
entidad afectada, o si es también necesario 
emprender una medida de resolución. Por 
regla general, esta facultad se utilizará en 
el contexto de la resolución. La Junta debe 
sustituir a las autoridades nacionales de 
resolución también en esa función y, por 
tanto, debe estar facultada para evaluar si 
se satisfacen las condiciones para la 
depreciación y la conversión de los 
instrumentos de capital y para decidir 
proceder a la resolución de una entidad, si 
también se cumplen las condiciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 188
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La eficiencia y la uniformidad de las 
medidas de resolución deben garantizarse 
en todos los Estados miembros 
participantes. A tal efecto, en casos 
excepcionales y cuando una autoridad de 
resolución no haya aplicado 
suficientemente o en absoluto una decisión 
de la Junta, esta debe estar facultada para 
transferir a otra persona determinados 
derechos, activos o pasivos de una entidad 
objeto de resolución o para exigir la 
conversión de instrumentos de deuda 
sujetos a una cláusula contractual de 
conversión en determinadas 
circunstancias. Debe excluirse cualquier 
medida de las autoridades nacionales de 

(48) La eficiencia y la uniformidad de las 
medidas de resolución deben garantizarse 
en todos los Estados miembros 
participantes. A tal efecto, en casos 
excepcionales y cuando una autoridad de 
resolución no haya aplicado 
suficientemente o en absoluto una decisión 
de la Junta, esta debe estar facultada para 
sustituirla a fin de garantizar que se 
cumpla tal decisión. Debe excluirse 
cualquier medida de las autoridades 
nacionales de resolución que pueda limitar 
o trastornar el ejercicio de las funciones o 
atribuciones de la Junta.
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resolución que pueda limitar o trastornar el 
ejercicio de las funciones o atribuciones de 
la Junta.

Or. en

Enmienda 189
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Al aplicar los instrumentos de 
resolución y ejercer las competencias de 
resolución, la Junta debe informar y 
consultar a los empleados o sus 
representantes. En ese sentido, deberán 
respetarse los acuerdos colectivos o de 
otro tipo adoptados por los interlocutores 
sociales, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 190
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Puesto que sustituye a las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en sus decisiones 
de resolución, la Junta debe sustituir
también a esas autoridades a efectos de la 
cooperación con los Estados miembros no 
participantes por lo que respecta a las 
funciones de resolución. En particular, la 
Junta debe representar a todas autoridades 
de los miembros participantes en los 
órganos colegiados de resolución de los 

(50) Puesto que apoya a las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en sus decisiones 
de resolución, la Junta debe colaborar 
también con esas autoridades a efectos de 
la cooperación con los Estados miembros
no participantes por lo que respecta a las 
funciones de resolución. En particular, la 
Junta debe representar a todas autoridades 
de los miembros participantes en los 
órganos colegiados de resolución de los 
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que formen parte autoridades de los 
Estados miembros no participantes.

que formen parte autoridades de los 
Estados miembros no participantes.

Or. en

Enmienda 191
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Puesto que sustituye a las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en sus decisiones 
de resolución, la Junta debe sustituir 
también a esas autoridades a efectos de la 
cooperación con los Estados miembros no 
participantes por lo que respecta a las 
funciones de resolución. En particular, la 
Junta debe representar a todas autoridades 
de los miembros participantes en los 
órganos colegiados de resolución de los 
que formen parte autoridades de los 
Estados miembros no participantes.

(50) Puesto que sustituye a las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en sus decisiones 
de resolución, la Junta debe sustituir 
también a esas autoridades a efectos de la 
cooperación con los Estados miembros no 
participantes por lo que respecta a las 
funciones de resolución. En particular, la 
Junta debe incluir a todas autoridades de 
los miembros participantes en los órganos 
colegiados de resolución de los que formen 
parte autoridades de los Estados miembros 
no participantes.

Or. en

Enmienda 192
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Numerosas entidades operan también 
fuera de la Unión, por lo que un 
mecanismo eficaz de resolución debe 
establecer principios de cooperación con 
las autoridades pertinentes de terceros 
países. El apoyo que se les facilite se 
proporcionará de conformidad con el 

(51) Numerosas entidades operan también 
fuera de la Unión, por lo que un 
mecanismo eficaz de resolución debe 
establecer principios de cooperación con 
las autoridades pertinentes de terceros 
países. El apoyo que se les facilite se 
proporcionará de conformidad con el 
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marco jurídico establecido en virtud del 
artículo 88 de la Directiva […]. A tal 
efecto, como la Junta debe ser la única 
autoridad facultada para proceder a la 
resolución de entidades en quiebra en los 
Estados miembros participantes, conviene 
facultarla en exclusiva para celebrar, en 
nombre de las autoridades nacionales de 
los Estados miembros participantes, 
acuerdos de cooperación no vinculantes 
con tales autoridades de terceros países.

marco jurídico establecido en virtud del 
artículo 88 de la Directiva […].

Or. en

Enmienda 193
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que 
tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna.

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que la 
Junta adopta sus decisiones sobre la base 
de información totalmente fidedigna.

Or. en

Enmienda 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que 
tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna.

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que la 
Junta adopta sus decisiones sobre la base 
de información totalmente fidedigna.

Or. en

Enmienda 195
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes, utilizando plenamente toda 
la información disponible en el BCE y en 
las autoridades nacionales competentes. 
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eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que 
tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna.

En el contexto de la resolución, la Junta 
podría recurrir a las inspecciones in situ 
para supervisar eficazmente la aplicación 
por las autoridades nacionales y garantizar 
que tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna.

Or. en

Enmienda 196
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que 
tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna.

(52) A fin de desempeñar eficazmente sus 
tareas, la Junta debe tener las competencias 
de investigación apropiadas. Debe ser 
capaz de exigir toda la información 
necesaria, bien directamente, bien a través 
de las autoridades nacionales de 
resolución, y de realizar investigaciones e 
inspecciones in situ, cuando proceda, en 
cooperación con las autoridades nacionales 
competentes. En el contexto de la 
resolución, la Junta podría recurrir a las 
inspecciones in situ para supervisar 
eficazmente la aplicación por las 
autoridades nacionales y garantizar que 
tanto ella como la Comisión tomen sus 
decisiones sobre la base de información 
totalmente fidedigna. Cuando la autoridad 
nacional de resolución no disponga de 
medios para prestar la asistencia 
necesaria, debe utilizar sus poderes para 
solicitar la asistencia necesaria a otras 
autoridades nacionales de resolución.

Or. en
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Enmienda 197
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) El procedimiento relativo al 
intercambio de información entre la 
Junta, las autoridades competentes y las 
autoridades nacionales de resolución debe 
definirse y aplicarse mediante un 
memorando de acuerdo.

Or. en

Enmienda 198
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) A fin de garantizar el acceso de la 
Junta a toda la información pertinente, los 
empleados no deben poder acogerse a las 
normas del secreto profesional para evitar 
la comunicación de información a la Junta.

(53) A fin de garantizar el acceso de la 
Junta a toda la información pertinente, los 
empleados no deben poder acogerse a las 
normas del secreto profesional para evitar 
la comunicación de información a la Junta. 
Al mismo tiempo, la comunicación de esta 
información a la Junta nunca debe 
considerarse violación del secreto 
profesional.

Or. en

Enmienda 199
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 54
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Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para garantizar que se respeten las 
decisiones adoptadas en el marco del 
Mecanismo Único de Resolución, se deben 
imponer sanciones proporcionadas y 
disuasorias en caso de infracción. La Junta 
debe estar facultada para ordenar a las 
autoridades nacionales de resolución la 
imposición de multas o multas coercitivas 
a las empresas que incumplan sus 
obligaciones con arreglo a las decisiones 
que haya adoptado. A fin de garantizar 
prácticas de ejecución coherentes, 
efectivas y eficientes, la Junta debe estar 
facultada para emitir directrices dirigidas 
a las autoridades nacionales de resolución 
en relación con la aplicación de multas y 
multas coercitivas.

(54) Para garantizar que se respeten las 
decisiones adoptadas en el marco del 
Mecanismo Único de Resolución, se deben 
imponer sanciones proporcionadas y 
disuasorias en caso de infracción. La Junta 
debe estar facultada para imponer multas o 
multas coercitivas a las empresas que 
incumplan sus obligaciones con arreglo a 
las decisiones que haya adoptado. La Junta 
determinará estas multas o multas 
coercitivas conjuntamente con las 
autoridades competentes y la Comisión. 

Or. en

Enmienda 200
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Para garantizar que las 
decisiones se respeten plenamente en toda 
la Unión, deben imponerse sanciones 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
infracción, que deben aplicarse por igual 
en todos los Estados miembros; por este 
motivo, el marco para la adopción de 
sanciones administrativas y sanciones 
legales debe armonizarse a escala de la 
Unión a fin de garantizar un 
cumplimiento eficaz; por consiguiente, 
deben fijarse normas mínimas comunes 
para conseguir un mecanismo 
plenamente europeo.
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Or. en

Justificación

Debe haber armonización en relación con los requisitos mínimos que han de aplicar los 
Estados miembros en caso de infracción. Las entidades financieras no deben tener la 
posibilidad de beneficiarse de regímenes menos estrictos en algunos Estados miembros.

Enmienda 201
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 ter) Los Estados miembros y la Junta 
deben asegurarse de que las sanciones 
que se impongan en virtud del 
Reglamento (CE) nº (…) solo se hagan 
públicas cuando su publicación sea una 
medida proporcionada.

Or. en

Enmienda 202
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Cuando una autoridad nacional de 
resolución infrinja las normas del 
Mecanismo Único de Resolución al no 
utilizar las facultades que se le hayan 
conferido en virtud de la legislación 
nacional para aplicar las instrucciones de 
la Junta, el Estado miembro de que se 
trate podrá estar obligado a reparar los 
daños causados a los particulares y 
también, en su caso, a la entidad o el 
grupo objeto de resolución, o a todo 
acreedor de cualquier parte de esa entidad 

suprimido
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o ese grupo en cualquier Estado miembro, 
de conformidad con esa jurisprudencia.

Or. en

Enmienda 203
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Es conveniente establecer 
disposiciones apropiadas sobre el 
presupuesto de la Junta, que regulen en 
particular su preparación, la adopción de 
las normas internas que especifiquen el 
procedimiento de elaboración y ejecución 
del presupuesto, y la auditoría interna y 
externa de las cuentas.

(56) Es conveniente establecer 
disposiciones apropiadas sobre la adopción 
de normas internas que especifiquen el 
procedimiento para el establecimiento y la 
aplicación del presupuesto de la Junta, su 
preparación, supervisión y control 
trimestral por parte de la sesión plenaria 
de la Junta y la auditoría interna y externa 
de las cuentas.

Or. en

Enmienda 204
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(56 bis) La sesión plenaria de la Junta 
también debe adoptar su programa de 
trabajo anual, supervisarlo y controlarlo 
trimestralmente, y emitir dictámenes y 
recomendaciones sobre el proyecto de 
informe trimestral del Director Ejecutivo, 
que debe incluir una sección sobre 
actividades de resolución y los casos de 
resolución pendientes de la Junta y una 
sección sobre cuestiones financieras y 
administrativas.
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Or. en

Enmienda 205
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Es necesario garantizar que los 
recursos del Fondo estén plenamente 
disponibles para la resolución de las 
entidades en quiebra. Por lo tanto, el Fondo 
solo debe utilizarse para la aplicación 
eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución. Además, debe 
emplearse exclusivamente de conformidad 
con los objetivos y principios de resolución 
aplicables. Por consiguiente, la Junta debe 
velar por que cualesquiera costes, pérdidas 
u otros gastos derivados de la utilización de 
los instrumentos de resolución sean 
asumidos en primera instancia por los 
accionistas y los acreedores de la entidad 
objeto de resolución. Solo cuando se hayan 
agotado los recursos de los accionistas y 
acreedores podrán cubrirse con el Fondo 
los costes, pérdidas u otros gastos 
derivados de los instrumentos de 
resolución.

(58) Es necesario garantizar que los 
recursos del Fondo estén plenamente 
disponibles para la resolución de las 
entidades en quiebra. Por lo tanto, el Fondo 
solo debe utilizarse para la aplicación 
eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución. Además, debe 
emplearse exclusivamente de conformidad 
con los objetivos y principios de resolución 
aplicables, respetando plenamente las 
disposiciones establecidas en la Directiva 
[BRRD]. El Fondo no debe utilizarse 
directamente para absorber las pérdidas
de una entidad o para fines de 
recapitalización. Por consiguiente, la Junta 
debe velar por que cualesquiera costes, 
pérdidas u otros gastos derivados de la 
utilización de los instrumentos de 
resolución sean asumidos en primera 
instancia por los accionistas y los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución. Solo cuando se hayan agotado 
los recursos de los accionistas y acreedores 
podrán cubrirse con el Fondo los costes, 
pérdidas u otros gastos derivados de los 
instrumentos de resolución.

Or. en

Enmienda 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

(58) Es necesario garantizar que los 
recursos del Fondo estén plenamente 
disponibles para la resolución de las 
entidades en quiebra. Por lo tanto, el Fondo 
solo debe utilizarse para la aplicación 
eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución. Además, debe 
emplearse exclusivamente de conformidad 
con los objetivos y principios de resolución 
aplicables. Por consiguiente, la Junta debe 
velar por que cualesquiera costes, pérdidas 
u otros gastos derivados de la utilización de 
los instrumentos de resolución sean 
asumidos en primera instancia por los 
accionistas y los acreedores de la entidad 
objeto de resolución. Solo cuando se hayan 
agotado los recursos de los accionistas y 
acreedores podrán cubrirse con el Fondo 
los costes, pérdidas u otros gastos 
derivados de los instrumentos de 
resolución.

(58) Es necesario garantizar que los 
recursos del Fondo estén plenamente 
disponibles para la resolución de las 
entidades en quiebra. Por lo tanto, el Fondo 
solo debe utilizarse para la aplicación 
eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución. Además, debe 
emplearse exclusivamente de conformidad 
con los objetivos y principios de resolución 
aplicables. Por consiguiente, la Junta debe 
velar por que cualesquiera costes, pérdidas 
u otros gastos derivados de la utilización de 
los instrumentos de resolución sean 
asumidos en primera instancia por los 
accionistas y los acreedores de la entidad 
objeto de resolución. Solo cuando se hayan 
agotado los recursos de los accionistas y 
acreedores podrán cubrirse con el Fondo 
los costes, pérdidas u otros gastos 
derivados de los instrumentos de 
resolución en relación con el porcentaje 
de actividad del banco en quiebra en los 
Estados miembros de que se trate.

Or. en

Enmienda 207
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Sin embargo, está justificado 
utilizar el Fondo antes de agotar todos los 
recursos de los acreedores cuando, en el 
marco del proceso de resolución, vaya a 
iniciarse la recapitalización interna de los 
depósitos preferenciales. Un pilar 
fundamental de la confianza general en el 
sistema bancario es la confianza de los 
ciudadanos en que sus ahorros estarán 
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seguros en depósitos completamente 
exentos de riesgo en los que obtendrán 
unos beneficios consecuentemente bajos. 
Proteger los depósitos es sin duda una de 
las funciones esenciales de los bancos, y 
la falta de confianza en la seguridad de 
los depósitos podría provocar una retirada 
masiva de depósitos preferenciales, un 
fenómeno de graves consecuencias para 
la estabilidad financiera. Por 
consiguiente, la protección de los 
depósitos preferenciales en el proceso de 
resolución persigue los objetivos de esa 
resolución, por lo que merece un esfuerzo 
particular.

Or. en

Enmienda 208
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Si se aplican tasas bancarias 
nacionales en un Estado miembro 
participante, puede darse el caso de que se 
exija a un banco contribuir tanto a la tasa 
bancaria nacional como al fondo del 
MUR. Esta situación debe abordarse de 
forma que las entidades financieras no 
acaben pagando una doble contribución.

Or. en

Enmienda 209
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Debe contemplarse un mecanismo 
de crédito para el Fondo de Resolución 
que garantice un pleno apoyo europeo 
que, en cualquier momento, pueda 
detener eficazmente un efecto contagioso 
en el sistema financiero. Este mecanismo 
de crédito permitirá a los agentes 
económicos fundamentar sus decisiones 
en la solidez de cada entidad financiera y 
no en el riesgo soberano percibido de los 
Estados miembros donde están 
establecidas las entidades; con este 
servicio de crédito, finalmente dejará de 
existir el vínculo entre el riesgo de crédito 
soberano y el sistema bancario.

Or. en

Justificación

El MEEF debe ser una opción.

Enmienda 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Cuando los Estados miembros ya 
hayan aplicado tasas bancarias, 
impuestos o contribuciones a la 
resolución en respuesta a la crisis, estos 
se sustituirán por contribuciones al 
Fondo a fin de evitar la duplicación de 
pagos.

Or. en
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Enmienda 211
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) A fin de garantizar una 
disponibilidad inmediata de unos medios 
financieros adecuados a los efectos 
establecidos en el presente Reglamento, 
debe crearse un mecanismo de préstamo, 
preferiblemente a partir de un 
instrumento público comunitario. La 
plena disponibilidad de financiación es 
esencial para la credibilidad de conjunto 
del sistema.

Or. en

Enmienda 212
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Cuando los Estados miembros 
participantes ya hayan establecido 
mecanismos nacionales de financiación 
de las medidas de resolución, deben poder 
disponer que tales mecanismos nacionales 
utilicen los recursos financieros de que 
dispongan, procedentes de las 
contribuciones ex ante que ya hayan 
abonado las entidades, para compensarlas 
por las contribuciones ex ante que deban 
abonar al Fondo. Dicha restitución debe 
entenderse sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros en 
virtud de la Directiva 94/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.

suprimido

__________________
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18 Directiva 94/18/CE del parlamento 
europeo y del consejo de 30 de mayo de 
1994 por la que se modifica la Directiva 
80/390/CEE, sobre la coordinación de las 
condiciones de elaboración, control y 
difusión del prospecto que se publicará 
para la admisión de valores mobiliarios a 
la cotización oficial en una bolsa de 
valores, en lo que se refiere a la 
obligación de publicar dicho prospecto. 
DO L 135 de 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Enmienda 213
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Cuando los Estados miembros 
participantes ya hayan establecido 
mecanismos nacionales de financiación de 
las medidas de resolución, deben poder 
disponer que tales mecanismos nacionales 
utilicen los recursos financieros de que 
dispongan, procedentes de las 
contribuciones ex ante que ya hayan 
abonado las entidades, para compensarlas 
por las contribuciones ex ante que deban 
abonar al Fondo. Dicha restitución debe 
entenderse sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros en 
virtud de la Directiva 94/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.

(62) Cuando los Estados miembros 
participantes ya hayan establecido 
mecanismos nacionales de financiación de 
las medidas de resolución, los fondos que 
ya se hayan recaudado con arreglo a estos 
acuerdos deben ser transferibles al Fondo 
Único de Resolución.

__________________
18 Directiva 94/18/CE del parlamento 
europeo y del consejo de 30 de mayo de 
1994 por la que se modifica la Directiva 
80/390/CEE, sobre la coordinación de las 
condiciones de elaboración, control y 
difusión del prospecto que se publicará 
para la admisión de valores mobiliarios a 
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la cotización oficial en una bolsa de 
valores, en lo que se refiere a la 
obligación de publicar dicho prospecto. 
DO L 135 de 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Enmienda 214
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Con el fin de garantizar un cálculo
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por las 
entidades de crédito.

(63) Con el fin de garantizar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo, que deberá 
determinar la Junta previa propuesta de 
la autoridad competente, deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por las 
entidades de crédito.

Or. en

Enmienda 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Con el fin de garantizar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por las 
entidades de crédito.

(63) Con el fin de garantizar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por las 
entidades de crédito. En cada Estado 
miembro, las contribuciones deben 
ascender al mismo objetivo porcentual.
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Or. en

Enmienda 216
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
con el fin de: determinar el tipo de 
contribuciones al Fondo y los conceptos a 
que se refieren, así como su método de 
cálculo y las modalidades de pago; 
especificar las normas de registro, 
contabilidad, notificación y de otro tipo, 
necesarias para garantizar el pago íntegro y 
puntual de las contribuciones; determinar 
el sistema de contribución en el caso de las 
entidades que hayan sido autorizadas a 
operar después de que el Fondo haya 
alcanzado el nivel fijado como objetivo; 
determinar los criterios para el 
escalonamiento de las contribuciones; 
determinar las circunstancias en las que 
pueda adelantarse el pago de las 
contribuciones; determinar los criterios de 
establecimiento de las contribuciones 
anuales; y determinar las medidas para 
especificar las circunstancias en las que 
una entidad pueda quedar exenta, total o 
parcialmente, de pagar contribuciones ex 
post, así como las modalidades 
correspondientes.

(66) Previa propuesta de la Junta, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE con el fin de: 
determinar el tipo de contribuciones al 
Fondo y los conceptos a que se refieren, así 
como su método de cálculo y las 
modalidades de pago; especificar las 
normas de registro, contabilidad, 
notificación y de otro tipo, necesarias para 
garantizar el pago íntegro y puntual de las 
contribuciones; determinar el sistema de 
contribución en el caso de las entidades 
que hayan sido autorizadas a operar 
después de que el Fondo haya alcanzado el 
nivel fijado como objetivo; determinar los 
criterios para el escalonamiento de las 
contribuciones; determinar las 
circunstancias en las que pueda adelantarse 
o atrasarse el pago de las contribuciones; 
determinar los criterios de establecimiento 
del importe de las contribuciones anuales; 
y determinar las medidas para especificar 
las circunstancias en las que una entidad 
pueda quedar exenta, total o parcialmente 
de pagar contribuciones ex post. 

Or. en

Enmienda 217
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
con el fin de: determinar el tipo de 
contribuciones al Fondo y los conceptos a 
que se refieren, así como su método de 
cálculo y las modalidades de pago; 
especificar las normas de registro,
contabilidad, notificación y de otro tipo, 
necesarias para garantizar el pago íntegro y 
puntual de las contribuciones; determinar 
el sistema de contribución en el caso de las 
entidades que hayan sido autorizadas a 
operar después de que el Fondo haya 
alcanzado el nivel fijado como objetivo; 
determinar los criterios para el 
escalonamiento de las contribuciones; 
determinar las circunstancias en las que 
pueda adelantarse el pago de las 
contribuciones; determinar los criterios de 
establecimiento de las contribuciones 
anuales; y determinar las medidas para 
especificar las circunstancias en las que 
una entidad pueda quedar exenta, total o 
parcialmente, de pagar contribuciones ex 
post, así como las modalidades 
correspondientes.

(66) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
con el fin de: determinar el tipo de 
contribuciones al Fondo y los conceptos a 
que se refieren, así como su método de 
cálculo y las modalidades de pago; 
especificar las normas de registro, 
contabilidad, notificación y de otro tipo, 
necesarias para garantizar el pago íntegro y 
puntual de las contribuciones; determinar 
el sistema de contribución en el caso de las 
entidades que hayan sido autorizadas a 
operar después de que el Fondo haya 
alcanzado el nivel fijado como objetivo; 
determinar los criterios para el 
escalonamiento de las contribuciones; 
determinar las circunstancias en las que 
pueda adelantarse el pago de las 
contribuciones; determinar los criterios de 
establecimiento de las contribuciones 
anuales en los límites establecidos por el 
presente Reglamento; y determinar las 
medidas para especificar las circunstancias 
en las que una entidad pueda quedar 
exenta, total o parcialmente, de pagar 
contribuciones ex post, así como las 
modalidades correspondientes.

Or. en

Enmienda 218
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) A fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas, en el desempeño 
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de sus funciones con arreglo al presente 
Reglamento, la Comisión y la Junta deben 
actuar de conformidad con los requisitos 
de la Directiva [BRRD] y los actos 
delegados de conformidad con dicha 
Directiva. La Comisión y la Junta 
también han de estar sujetas a las 
directrices y recomendaciones adoptadas 
por la ABE en relación con la Directiva 
[BRRD] y, en su caso, a decisiones de la
ABE en el curso de una mediación 
jurídicamente vinculante con arreglo al 
artículo 19, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010.

Or. en

Enmienda 219
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Para preservar la confidencialidad de 
su labor, los miembros y el personal de la 
Junta, incluido el personal en régimen de 
intercambio o enviado en comisión de 
servicios por los Estados miembros 
participantes con el fin de llevar a cabo las 
tareas de resolución, deben estar sometidos 
a las obligaciones de secreto profesional, 
incluso después de haber cesado en sus 
funciones. Con el fin de llevar a cabo las 
tareas que le han sido encomendadas, la 
Junta debe ser autorizada, en determinadas 
condiciones, a intercambiar información 
con las autoridades y los organismos 
nacionales o de la Unión.

(67) Para preservar la confidencialidad de 
su labor, los miembros y el personal de la 
Junta, incluido el personal en régimen de 
intercambio o enviado en comisión de 
servicios por los Estados miembros 
participantes con el fin de llevar a cabo las 
tareas de resolución, deben estar sometidos 
a las obligaciones de secreto profesional, 
incluso después de haber cesado en sus 
funciones. Estos requisitos se aplicarán 
también a otras personas autorizadas por 
la Junta y a personas autorizadas o 
nombradas por las autoridades nacionales 
de resolución de los Estados miembros 
para realizar inspecciones in situ, y a los 
observadores invitados a asistir a las 
sesiones plenarias y ejecutivas de la 
Junta. Con el fin de llevar a cabo las tareas 
que le han sido encomendadas, la Junta 
debe ser autorizada, en determinadas 
condiciones, a intercambiar información 
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con las autoridades y los organismos 
nacionales o de la Unión.

Or. en

Enmienda 220
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) En la medida en que las 
decisiones con arreglo al presente 
Reglamento están sujetas a la función 
mediadora jurídicamente vinculante de la 
ABE, en virtud del artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, tales 
decisiones serán vinculantes para todas 
las partes implicadas.

Or. en

Justificación

En el supuesto de que la Comisión esté implicada en el Mecanismo Único de Resolución, no 
está claro si la ABE, como agencia, podrá imponer una decisión de mediación vinculante a la 
Comisión, que es una institución establecida por el Tratado. En la medida en que las 
decisiones con arreglo al presente Reglamento están sujetas a la función mediadora 
jurídicamente vinculante de la ABE —una medida que debe establecerse en la Directiva 
BRRD—, debe quedar claro que tales decisiones serán vinculantes no solo para las 
autoridades de resolución en Estados miembros no participantes, sino también para la 
Comisión.

Enmienda 221
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Hasta que la Junta sea plenamente (69) Hasta que la Junta sea plenamente 
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operativa, la Comisión debe ser 
responsable de las operaciones iniciales, 
incluidas la recaudación de las 
contribuciones necesarias para sufragar los 
gastos administrativos y la designación de 
un Director Ejecutivo interino que pueda 
autorizar todos los pagos necesarios en 
nombre de la Junta.

operativa, la Comisión debe ser 
responsable de las operaciones iniciales, 
incluidas la recaudación de las primeras 
contribuciones necesarias para sufragar los 
gastos administrativos y la designación de 
un Director Ejecutivo interino que pueda 
autorizar todos los pagos necesarios en 
nombre de la Junta.

Or. en

Enmienda 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Hasta que la Junta sea plenamente 
operativa, la Comisión debe ser 
responsable de las operaciones iniciales, 
incluidas la recaudación de las 
contribuciones necesarias para sufragar los 
gastos administrativos y la designación de 
un Director Ejecutivo interino que pueda 
autorizar todos los pagos necesarios en 
nombre de la Junta.

(69) Hasta que la Junta sea plenamente 
operativa, las autoridades nacionales de 
resolución deben ser responsables de las 
operaciones iniciales, incluidas la 
recaudación de las contribuciones 
necesarias para sufragar los gastos 
administrativos y la designación de un 
Director Ejecutivo interino que pueda 
autorizar todos los pagos necesarios en 
nombre de la Junta.

Or. en

Enmienda 223
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 

(70) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea, en particular el derecho a la 
propiedad, la protección de datos de 
carácter personal, la libertad de empresa, el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, y su aplicación debe 
ajustarse a tales derechos y principios.

Europea, en particular el derecho a la 
propiedad, la protección de datos de 
carácter personal, la libertad de empresa, el 
derecho a la información y consulta de los 
trabajadores en la empresa, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, y su aplicación debe ajustarse a 
tales derechos y principios.

Or. en

Enmienda 224
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) Con miras a romper la 
vinculación entre la deuda soberana y los 
bancos y garantizar la eficacia y la 
credibilidad del Mecanismo Único de 
Resolución, especialmente mientras el 
Fondo Único de Resolución no esté 
totalmente financiado, es esencial 
establecer un mecanismo de préstamo 
público europeo a partir del día en que 
entre en vigor el Mecanismo Único de 
Resolución. Todo préstamo procedente de 
ese mecanismo de préstamo será 
rembolsado por el Fondo Único de 
Resolución en un plazo acordado.

Or. en

Enmienda 225
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) Con miras a romper la 
vinculación entre la deuda soberana y los 
bancos y garantizar la eficacia y la 
credibilidad del Mecanismo Único de 
Resolución, especialmente mientras el 
Fondo Único de Resolución no haya 
alcanzado plenos niveles de financiación, 
es esencial establecer un mecanismo de 
préstamo comunitario (apoyo 
presupuestario) para los Estados 
miembros participantes. Todo préstamo 
procedente de ese mecanismo de préstamo 
será rembolsado por el Fondo Único de 
Resolución en un plazo acordado.

Or. en

Enmienda 226
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por la Comisión 
conjuntamente con la Junta y las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución 
establecido por el presente Reglamento. El 
Mecanismo Único de Resolución contará 
con el respaldo de un Fondo Único de 
Resolución Bancaria (en lo sucesivo 
denominado «el Fondo»).

Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por la Junta, las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes y la Comisión en 
el contexto de las normas sobre ayudas 
estatales en el marco de un Mecanismo 
Único de Resolución establecido por el 
presente Reglamento. El Mecanismo Único 
de Resolución contará con el respaldo de 
un Fondo Único de Resolución Bancaria 
(en lo sucesivo denominado «el Fondo»).

Or. en

Enmienda 227
Corien Wortmann-Kool
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por la Comisión
conjuntamente con la Junta y las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución 
establecido por el presente Reglamento. El 
Mecanismo Único de Resolución contará 
con el respaldo de un Fondo Único de 
Resolución Bancaria (en lo sucesivo
denominado «el Fondo»).

Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por una Junta 
conjuntamente con la Comisión y las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución 
establecido por el presente Reglamento. El 
Mecanismo Único de Resolución contará 
con el respaldo de un Fondo Único de 
Resolución Bancaria (en lo sucesivo 
denominado «el Fondo»).

Or. en

Enmienda 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por la Comisión 
conjuntamente con la Junta y las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución 
establecido por el presente Reglamento. El 
Mecanismo Único de Resolución contará 
con el respaldo de un Fondo Único de 
Resolución Bancaria (en lo sucesivo 
denominado «el Fondo»).

Estas normas y este procedimiento 
uniformes serán aplicados por la Comisión 
conjuntamente con la Junta y las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros participantes en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución 
establecido por el presente Reglamento. El 
Mecanismo Único de Resolución contará 
con el respaldo de una red de fondos 
nacionales de Resolución Bancaria 
sometida a coordinación central (en lo 
sucesivo denominado «el Fondo»).

Or. en



AM\1006888ES.doc 105/191 PE521.747v01-00

ES

Enmienda 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento se aplicará a las 
siguientes entidades:

El presente Reglamento se aplicará a:

Or. en

Enmienda 230
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes;

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes y 
sujetas a la supervisión directa del BCE 
de conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº [.../...] del Consejo, 
que atribuye funciones específicas al 
Banco Central Europeo en lo que 
respecta a las medidas relativas a la 
supervisión prudencial de las entidades de 
crédito;

Or. en

Enmienda 231
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes;

a) las entidades de crédito importantes 
según el artículo 6 del Reglamento (UE) 
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nº /2013 del Consejo, que atribuye 
funciones específicas al Banco Central 
Europeo en lo que respecta a las medidas 
relativas a la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito establecidas en los 
Estados miembros participantes;

Or. en

Enmienda 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes;

a) las entidades cuya supervisión es 
responsabilidad directa del BCE, de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento del MUS;

Or. en

Enmienda 233
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes;

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes que 
están supervisadas directamente por el 
Mecanismo Único de Supervisión de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº [.../...] del 
Consejo, que atribuye funciones 
específicas al Banco Central Europeo en 
lo que respecta a las medidas relativas a 
la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito;
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(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Enmienda 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en 
los Estados miembros participantes;

a) las entidades de crédito supervisadas 
directamente por el Banco Central 
Europeo de conformidad con el artículo 6, 
apartado 4, del Reglamento (UE) nº [.../...] 
del Consejo, que atribuye funciones 
específicas al Banco Central Europeo en 
lo que respecta a las medidas relativas a 
la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito;

Or. en

Enmienda 235
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades de crédito establecidas en a) las entidades de crédito establecidas en 
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los Estados miembros participantes; los Estados miembros participantes, 
respetando los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad;

Or. en

Enmienda 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas matrices establecidas en
uno de los Estados miembros 
participantes, incluidas las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera cuando 
estén sujetas a la supervisión en base 
consolidada del BCE de conformidad con 
el artículo 4, apartado 1, letra i), del 
Reglamento (UE) nº […] del Consejo, que 
atribuye funciones específicas al Banco 
Central Europeo en lo que respecta a las 
medidas relativas a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito;

suprimida

Or. en

Enmienda 237
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se clasifiquen como menos 
significativas con arreglo al artículo 6, 
apartado 4, del Reglamento del Consejo 
«que atribuye funciones específicas al 
Banco Central Europeo en lo que 
respecta a las medidas relativas a la 
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supervisión prudencial de las entidades de 
crédito» (SSM).

Or. de

Enmienda 238
Sharon Bowles

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

Texto de la Comisión Enmienda

Ninguna actuación o política con arreglo 
al presente Reglamento constituirá, de 
forma directa o indirecta, una 
discriminación de un Estado miembro o 
grupo de Estados miembros como 
emplazamiento para la prestación de 
servicios bancarios u otros servicios en 
cualquier moneda.

Or. en

Enmienda 239
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento los 
bancos de fomento.

Or. de

Enmienda 240
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
La Junta Única de Resolución puede, por 
propia iniciativa, dirigir sus instrucciones 
en consonancia con el presente 
Reglamento a cualquier entidad de crédito 
en Estados miembros participantes 
cuando considere que su quiebra puede 
causar un trastorno grave a la estabilidad 
financiera.

Or. en

Enmienda 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Cooperación dentro del MUR

1. La Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución ejercerán sus 
funciones en un mecanismo único de 
resolución con arreglo a sus ámbitos de 
competencia en virtud de las normas de la 
Directiva BRRD y del presente 
Reglamento.
2. La Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución estarán sujetas a 
un deber de cooperación de buena fe, una 
obligación de intercambiar información y 
converger hacia prácticas de resolución 
coherentes.
3. La Comisión supervisará el 
funcionamiento del mecanismo en base a 
las responsabilidades y el procedimiento 
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establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
1. La Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución ejercerán sus 
funciones en un mecanismo único de 
resolución con arreglo a sus ámbitos de 
competencia en virtud de las normas de la 
Directiva BRRD y del presente 
Reglamento.
2. La Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución estarán sujetas a 
un deber de cooperación de buena fe, una 
obligación de intercambiar información y 
converger hacia prácticas de resolución 
coherentes.
3. La Comisión supervisará el 
funcionamiento del mecanismo en base a 
las responsabilidades y el procedimiento 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 243
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos del presente Reglamento, serán 
de aplicación las definiciones contenidas 

A efectos del presente Reglamento, serán 
de aplicación las definiciones contenidas 
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en el artículo 2 de la Directiva [ ] y en el 
artículo 3 de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento y del Consejo19, de 26 de junio 
de 2013. Además, se entenderá por:

en el artículo 2 de la Directiva [ ], en el 
artículo 3 de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento y del Consejo19, de 26 de junio 
de 2013 y en el artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 575/2013. Además, 
se entenderá por:

Or. en

Justificación

Este párrafo estipula que se aplicarán las definiciones de las Directivas BRRD y CRD4 y del 
Reglamento CRR, junto con las definiciones adicionales ofrecidas en el presente artículo. Por 
ello es innecesario, además de falto de coherencia con este párrafo, reproducir las 
definiciones a lo largo del presente artículo.

Enmienda 244
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «BCE»: Consejo de Supervisión del 
Banco Central Europeo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
[.../...] del Consejo;

Or. en

Enmienda 245
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «autoridad nacional de resolución»: una 
autoridad designada por un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 3 
de la Directiva [...];

2) «autoridad nacional de resolución»: una 
autoridad designada por un Estado 
miembro participante de conformidad con 
el artículo 3 de la Directiva [...];
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Or. en

Justificación

La definición de «autoridad nacional de resolución» debe limitarse a una autoridad 
designada por un Estado miembro participante, lo que también sería coherente con el 
enfoque aplicado en el Reglamento del MUS.

Enmienda 246
Sharon Bowles

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «Junta»: junta de resolución del 
Mecanismo Único de Resolución tal como 
se define en los artículos 38 y 39 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 247
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «autoridad de resolución a nivel de 
grupo»: la autoridad nacional de 
resolución del Estado miembro 
participante en el que esté establecida la 
entidad o la empresa matriz sujeta a 
supervisión en base consolidada;

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «entidad de crédito»: una entidad de 
crédito según se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) 
nº 575/201320 ;

suprimido

__________________
20 Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n ° 
648/2012, DO 176 de 27.6.2013, p.1.

Or. en

Enmienda 249
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «empresa de inversión»: una empresa 
de inversión según se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 2, del Reglamento 
(UE) nº 575/2013, y que esté sujeta al 
requisito de capital inicial especificado en 
el artículo 9 de dicho Reglamento;

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) «entidad financiera»: una entidad 
financiera según se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 26, del Reglamento 
(UE) nº 575/2013;

suprimido

Or. en

Enmienda 251
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «empresa matriz»: una empresa 
matriz según se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 15, del Reglamento 
(UE) nº 575/2013, incluso una entidad, 
una sociedad financiera de cartera o una 
sociedad financiera mixta de cartera;

suprimido

Or. en

Enmienda 252
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «entidad objeto de resolución»: una 
entidad de las contempladas en el artículo 
2 y en relación con la cual se emprende 
una acción de resolución;

suprimido

Or. en
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Enmienda 253
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «entidad»: una entidad de crédito o 
una empresa de inversión objeto de 
supervisión consolidada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2, letra c);

suprimido

Or. en

Enmienda 254
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «grupo»: una empresa matriz y sus 
filiales, que sean entidades a tenor del 
artículo 2;

suprimido

Or. en

Enmienda 255
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «filial»: una filial según se define en 
el artículo 4, apartado 1, punto 16, del 
Reglamento (UE) nº 575/2013;

suprimido

Or. en
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Enmienda 256
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «instrumento de venta de 
actividades»: la transferencia de 
instrumentos de propiedad, o de activos, 
derechos o pasivos, de una entidad que 
cumpla las condiciones de resolución a 
un comprador que no sea una entidad 
puente;

suprimido

Or. en

Enmienda 257
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «instrumento de la entidad puente»: 
la transferencia de activos, derechos o 
pasivos de una entidad que cumpla las 
condiciones de resolución a una entidad 
puente;

suprimido

Or. en

Enmienda 258
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «instrumento de segregación de 
activos»: la transferencia de activos y 

suprimido
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derechos de una entidad que cumpla las 
condiciones de resolución a una 
estructura de gestión de activos;

Or. en

Enmienda 259
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «instrumento de recapitalización 
interna»: las competencias de 
depreciación y conversión de los pasivos 
de una entidad que cumpla las 
condiciones de resolución;

suprimido

Or. en

Enmienda 260
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) La Comisión, la Junta, las 
autoridades de resolución y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que no son Estados miembros 
participantes concluirán un memorando 
de acuerdo que describa en términos 
generales cómo van a cooperar entre sí en 
el ejercicio de sus funciones con arreglo a 
la Directiva [BRRD]. El memorando de 
acuerdo aclarará, entre otras cosas, la 
consulta sobre las decisiones de la 
Comisión y la Junta que repercutan en 
sucursales o filiales establecidas en un 
Estado miembro no participante cuya 
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empresa matriz esté establecida en un 
Estado miembro participante. El 
memorando se revisará con periodicidad.

Or. en

Enmienda 261
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) «tamaño crítico»: tamaño o 
interconexión de una entidad mencionada 
en el artículo 2 que haya alcanzado un 
nivel que, en tiempos de crisis, supera la 
posibilidad de resolución ordenada, 
puesto que cualquier actuación de 
resolución o insolvencia ordenada 
causaría importantes trastornos 
económicos y por ello serían inevitables el 
rescate con fondos públicos y la 
socialización de las pérdidas.

Or. en

Enmienda 262
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Junta ejerza funciones y 
competencias que, con arreglo a la 
Directiva […], correspondan a la autoridad 
nacional de resolución de un Estado 
miembro participante, se considerará que, a 
efectos de la aplicación del presente 
Reglamento y de la Directiva […], la Junta 
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[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

constituye un coordinador de la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
las autoridades nacionales de resolución 
de grupo pertinentes.

Or. en

Enmienda 263
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Junta ejerza funciones y 
competencias que, con arreglo a la 
Directiva […], correspondan a la autoridad 
nacional de resolución de un Estado 
miembro participante, se considerará que, a 
efectos de la aplicación del presente 
Reglamento y de la Directiva […], la Junta 
constituye la autoridad nacional de 
resolución pertinente o, en caso de 
resolución de un grupo transfronterizo, la 
autoridad nacional de resolución de grupo 
pertinente.

Or. en

Enmienda 264
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Junta ejerza funciones y 
competencias que, con arreglo a la 
Directiva […], correspondan a la autoridad 
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autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo,
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

nacional de resolución de un Estado 
miembro participante, se considerará que, a 
efectos de la aplicación del presente 
Reglamento y de la Directiva […], la Junta 
constituye la autoridad nacional de 
resolución pertinente o, en caso de 
resolución de un grupo transfronterizo, la 
autoridad nacional de resolución de grupo 
pertinente.

Or. en

Enmienda 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2 del presente Reglamento, 
cuando, en virtud del presente Reglamento, 
la Comisión o la Junta ejerza funciones y 
competencias que, con arreglo a la 
Directiva […], correspondan a la autoridad 
nacional de resolución de un Estado 
miembro participante, se considerará que, a 
efectos de la aplicación del presente 
Reglamento y de la Directiva […], la Junta 
constituye la autoridad nacional de 
resolución pertinente o, en caso de 
resolución de un grupo transfronterizo, la 
autoridad nacional de resolución de grupo 
pertinente.

Or. en

Enmienda 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2 del presente Reglamento, 
cuando la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

Or. en

Enmienda 267
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización 
de la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 268
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 2. La Junta actuará en el marco de las 
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autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización 
de la Comisión.

facultades que le confiere el presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 269
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización 
de la Comisión.

2. La Junta actuará sobre la base de la 
Directiva [.../.../UE] sobre rescate y 
resolución bancarios y de conformidad 
con la misma. Los Estados miembros no 
participantes o sus entidades no serán 
objeto de discriminación debido a 
actuaciones emprendidas en virtud del 
presente Reglamento y no estarán en 
peores condiciones que si se hubiesen 
realizado enteramente con arreglo a la 
Directiva [.../.../UE] sobre rescate y 
resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 270
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización de
la Comisión.

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, en consulta con la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 271
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización de
la Comisión.

2. Cuando la Junta actúe en calidad de 
autoridad nacional de resolución, deberá 
hacerlo, en su caso, bajo la autorización de 
las autoridades nacionales de resolución.

Or. en

Enmienda 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la actuación de las 
autoridades nacionales de resolución del 
Estado miembro participante se basará en 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional, armonizadas por la 
Directiva […], y se atendrá a las mismas.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, tal como se 
contempla en el artículo 2, la actuación de 
las autoridades nacionales de resolución 
del Estado miembro participante se basará 
en las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional, armonizadas por la 
Directiva […], y se atendrá a las mismas.

Or. en

Enmienda 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la actuación de las 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, tal como se 
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autoridades nacionales de resolución del 
Estado miembro participante se basará en 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional, armonizadas por la 
Directiva […], y se atendrá a las mismas.

contempla en el artículo 2, la actuación de 
las autoridades nacionales de resolución 
del Estado miembro participante se basará 
en las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional, armonizadas por la 
Directiva […], y se atendrá a las mismas.

Or. en

Enmienda 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad nacional de resolución 
informará a la Comisión y a la Junta 
sobre las medidas adoptadas o las 
medidas que tenga previsto adoptar con 
arreglo al apartado 3 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad nacional de resolución 
informará a la Comisión y a la Junta 
sobre las medidas adoptadas o las 
medidas que tenga previsto adoptar con 
arreglo al apartado 3 del presente 
artículo.

Or. en
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Enmienda 276
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Coherencia con la Directiva [BRRD]

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en el desempeño de 
sus respectivas funciones con arreglo al 
presente Reglamento, la Comisión y la 
Junta:
a) actuarán de conformidad con los 
requisitos de la Directiva [BRRD] y 
cualesquiera actos delegados de 
conformidad con dicha Directiva;
b) actuarán de conformidad con 
cualesquiera decisiones de la ABE de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3, del Reglamento(UE) nº 1093/2010, en 
virtud de las disposiciones relevantes de la 
Directiva [BRRD] cuando la Comisión o 
la Junta (según sea el caso) sea parte en 
la mediación; y
c) estarán sujetas a cualesquiera 
directrices y recomendaciones adoptadas 
por la ABE sobre la base del artículo 16 
del Reglamento (UE) nº 1093/2010 y de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Directiva [BRRD].

Or. en

Enmienda 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, los depositantes, los inversores u 
otros acreedores establecidos en la Unión 
por razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

1. La Junta o las autoridades nacionales de 
resolución no podrán discriminar, en sus 
acciones, propuestas o políticas, a las 
entidades mencionadas en el artículo 2, los 
depositantes, los inversores u otros 
acreedores establecidos en la Unión por 
razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

Or. en

Enmienda 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en 
el artículo 2, los depositantes, los 
inversores u otros acreedores establecidos 
en la Unión por razones de nacionalidad o 
lugar de actividad.

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades de crédito, los 
depositantes, los inversores u otros 
acreedores establecidos en la Unión por 
razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

Or. en

Justificación

En relación con el artículo sobre «principios generales», debemos recordar que la Comisión 
también es responsable del mercado interior, por lo que debe aplicarse el principio de no 
discriminación independientemente del lugar de establecimiento de la entidad de crédito y al 
margen de si se encuentra en un Estado miembro participante o no participante. Por 
consiguiente, la aclaración armoniza el trato de las entidades de crédito con la no 
discriminación de los titulares de los depósitos, los inversores u otros acreedores.

Enmienda 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, los depositantes, los inversores u 
otros acreedores establecidos en la Unión 
por razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, o las entidades establecidas en 
Estados miembros no participantes, los 
depositantes, los inversores u otros 
acreedores establecidos en la Unión por 
razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

Or. en

Enmienda 280
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, los depositantes, los inversores u 
otros acreedores establecidos en la Unión 
por razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

1. La Junta, la Comisión, el Consejo o las 
autoridades nacionales de resolución no 
podrán discriminar, en sus acciones, 
propuestas o políticas, a las entidades 
mencionadas en el artículo 2, los 
depositantes, los inversores u otros 
acreedores establecidos en la Unión por 
razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

Or. en

Enmienda 281
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, los depositantes, los inversores u 
otros acreedores establecidos en la Unión 
por razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

1. La Junta, la Comisión o las autoridades 
nacionales de resolución no podrán 
discriminar, en sus acciones, propuestas o 
políticas, a las entidades mencionadas en el 
artículo 2, los depositantes, los inversores u 
otros acreedores establecidos en la Unión 
por razones de nacionalidad, moneda o 
lugar de actividad.

Or. en

Enmienda 282
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se aplicarán los siguientes 
principios generales a la Junta. La Junta:
a) actuará de forma independiente;
b) mantendrá una clara separación entre 
las competencias de supervisión y la 
resolución;
c) tendrá los conocimientos necesarios 
sobre reestructuración e insolvencia 
bancarias;
d) podrá tratar con grandes grupos 
bancarios;
e) podrá actuar de forma rápida e 
imparcial;
f) garantizará que se tenga debidamente 
en cuenta la estabilidad financiera 
nacional, la estabilidad financiera de la 
Unión Europea y el mercado interior; y 
g) será responsable ante el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Or. en
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Enmienda 283
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Toda actuación, propuesta o política 
de la Junta, la Comisión o una autoridad 
nacional de resolución en el marco del 
Mecanismo Único de Resolución se 
tomará con miras a promover la 
estabilidad del sistema financiero en la 
UE y en cada Estado miembro 
participante de la UE teniendo 
plenamente en cuenta el deber de 
diligencia para la unidad e integridad del 
mercado interior, a fin de evitar un 
incremento desproporcionado de los 
gastos para el Estado miembro 
participante, en la medida que fueran 
superiores a los gastos de una entidad que 
hubiera sido objeto de resolución fuera 
del marco del Mecanismo Único de 
Resolución.

Or. en

Justificación

En el texto tiene que incluirse un principio general de que «ningún país se vea desfavorecido» 
y una cláusula general de no discriminación (que proteja a todos los Estados miembros), 
como sucede en el artículo 1 del Reglamento de MUS.

Enmienda 284
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 2. Al tomar decisiones o medidas que 
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puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión
tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante o un Estado 
miembro no participante y, en particular, a 
la hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Junta tendrán 
debidamente en cuenta todos los factores 
siguientes:

Or. en

Enmienda 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión
tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Junta tendrán 
debidamente en cuenta todos los factores 
siguientes:

Or. en

Enmienda 286
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión 

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes y no participantes, 



PE521.747v01-00 132/191 AM\1006888ES.doc

ES

tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

la Junta y la Comisión tendrán 
debidamente en cuenta todos los factores 
siguientes:

Or. en

Justificación

El presente apartado debe referirse asimismo a la Junta de Resolución y debe aplicarse 
también en casos en que las decisiones o actuaciones tengan un impacto en más de un Estado 
miembro, incluido un Estado miembro no participante. Debe recordarse que las acciones de 
resolución tomadas en el marco del MUR pueden tener un amplio impacto en los sistemas 
bancarios y los mercados financieros de todos los Estados miembros.

Enmienda 287
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión 
tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro y, en particular, a la hora de 
adoptar decisiones relativas a grupos 
establecidos en dos o más Estados 
miembros, la Comisión y la Junta tendrán 
debidamente en cuenta todos los factores 
siguientes:

Or. en

Enmienda 288
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
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hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión 
tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión y la 
Junta tendrán debidamente en cuenta todos 
los factores siguientes:

Or. en

Enmienda 289
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los intereses de los Estados miembros 
participantes en los que opere el grupo y, 
en particular, el impacto de cualquier 
decisión, medida o inacción sobre la 
estabilidad financiera, la economía, el 
sistema de garantía de depósitos o el 
sistema de indemnización de los inversores 
de cualquiera de esos Estados miembros;

a) los intereses de los Estados miembros en 
los que opere el grupo y, en particular, el 
impacto de cualquier decisión, medida o 
inacción sobre la estabilidad financiera, la 
economía, el sistema de garantía de 
depósitos o el sistema de indemnización de 
los inversores de cualquiera de esos 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 290
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los intereses de los Estados miembros 
participantes en los que opere el grupo y, 
en particular, el impacto de cualquier 
decisión, medida o inacción sobre la 
estabilidad financiera, la economía, el 
sistema de garantía de depósitos o el 
sistema de indemnización de los inversores 
de cualquiera de esos Estados miembros;

a) los intereses de los Estados miembros en 
los que opere el grupo y, en particular, el 
impacto de cualquier decisión, medida o 
inacción sobre la estabilidad financiera, la 
economía, el sistema de garantía de 
depósitos o el sistema de indemnización de 
los inversores de cualquiera de esos 
Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 291
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los intereses de los Estados miembros 
participantes en los que opere el grupo y, 
en particular, el impacto de cualquier 
decisión, medida o inacción sobre la 
estabilidad financiera, la economía, el 
sistema de garantía de depósitos o el 
sistema de indemnización de los inversores 
de cualquiera de esos Estados miembros;

a) los intereses de los Estados miembros
participantes en los que opere el grupo y, 
en particular, el impacto de cualquier 
decisión, medida o inacción sobre la 
estabilidad financiera, la economía, 
incluido el nivel de empleo, el sistema de 
garantía de depósitos o el sistema de 
indemnización de los inversores de 
cualquiera de esos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 292
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el objetivo de hallar un equilibrio entre 
los intereses de los diversos Estados 
miembros implicados y de evitar perjudicar 
injustamente o proteger injustamente los 
intereses de un Estado miembro 
participante;

b) el objetivo de hallar un equilibrio entre 
los intereses de los diversos Estados 
miembros implicados y de evitar perjudicar 
injustamente o proteger injustamente los 
intereses de un Estado miembro o 
perjudicar injustamente los intereses de 
un Estado miembro no participante;

Or. en

Enmienda 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la necesidad de evitar efectos negativos 
sobre otras partes del grupo del que sea 
miembro una entidad contemplada en el 
artículo 2 objeto de resolución;

c) la necesidad de evitar efectos negativos 
sobre otras partes del grupo del que sea 
miembro una entidad de crédito objeto de 
resolución;

Or. en

Justificación

La cuestión y la justificación son las mismas que para el artículo 6, apartado 1, sin embargo 
hay que señalar que debería ser la letra (d) según la numeración correcta.

Enmienda 294
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el interés del grupo en su conjunto 
respetando plenamente su modelo de 
negocio;

Or. en

Enmienda 295
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la necesidad de evitar un aumento 
desproporcionado de los costes impuestos a 
los acreedores de esas entidades 
contempladas en el artículo 2, de tal forma 

d) la necesidad de evitar un aumento 
desproporcionado de los costes impuestos a 
los acreedores, de tal forma que puedan 
resultar mayores que aquellos en los que 
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que puedan resultar mayores que aquellos 
en los que hubieran incurrido de haberse 
procedido a su resolución a través de 
procedimientos concursales ordinarios;

hubieran incurrido de haberse procedido a 
su resolución a través de procedimientos 
concursales ordinarios;

Or. en

Enmienda 296
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al ejercer las competencias de resolución 
de conformidad con las disposiciones de 
la Directiva [BRRD], se garantizará que 
cualesquiera pérdidas, costes u otros 
gastos sean asumidos en primera 
instancia por los accionistas y los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución, antes de que se utilice el 
Fondo para apoyar la aplicación eficiente 
de los instrumentos y competencias de 
resolución;

Or. en

Enmienda 297
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las decisiones que deban adoptarse en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 107 
del TFUE y mencionadas en el artículo 
16, apartado 10.

suprimida

Or. en
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Enmienda 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el interés del mercado interior en su 
conjunto

Or. en

Justificación

Una aclaración similar a la del artículo 6, apartado 1, para reforzar el compromiso de la 
Comisión en consonancia con el Tratado.

Enmienda 299
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Independientemente de si un Estado 
miembro participante es miembro de la 
moneda única o no, y de si, debido a ello, 
en determinadas circunstancias puede ser 
necesario un enfoque diferenciado.

Or. en

Enmienda 300
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 3. La Junta establecerá, entre los factores a 
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factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

que se refiere el apartado 2 y los objetivos 
de resolución a que se refiere el artículo 12, 
el equilibrio que resulte adecuado a la 
naturaleza y las circunstancias de cada caso 
pero en todo momento sin favores, 
preferencias ni perjuicios entre Estados 
miembros, ubicaciones o monedas.

Or. en

Enmienda 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 
factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Junta establecerá, entre los factores a 
que se refiere el apartado 2 y los objetivos 
de resolución a que se refiere el artículo 12, 
el equilibrio que resulte adecuado a la 
naturaleza y las circunstancias de cada 
caso.

Or. en

Enmienda 302
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 
factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Comisión y la Junta establecerán, 
entre los factores a que se refiere el 
apartado 2 y los objetivos de resolución a 
que se refiere el artículo 12, el equilibrio 
que resulte adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

Or. en
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Enmienda 303
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 
factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Comisión y la Junta establecerán, 
entre los factores a que se refiere el 
apartado 2 y los objetivos de resolución a 
que se refiere el artículo 12, el equilibrio 
que resulte adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

Or. en

Enmienda 304
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 
factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Junta y la Comisión establecerán, 
entre los factores a que se refiere el 
apartado 2 y los objetivos de resolución a 
que se refiere el artículo 12, el equilibrio 
que resulte adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

Or. en

Enmienda 305
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros, excepto cuando un Estado 
miembro haya aprobado la concesión de 
esta ayuda de conformidad con sus 
procedimientos presupuestarios 
nacionales. Los Estados miembros 
establecen un procedimiento que conlleva 
a una decisión con respecto a la 
aprobación en los cinco días siguientes a 
la solicitud de dicha aprobación por parte 
de la Junta o de la Comisión. Si un 
Estado miembro no acepta la concesión 
de esta ayuda, deberá proponer, en el 
mismo plazo, una alternativa para la 
resolución de la entidad y, en su caso, del 
grupo, que minimice los costes. Si la
Junta opina que esta propuesta 
alternativa incumple este Reglamento, se 
aplicará la legislación concursal 
nacional.  

Or. nl

Enmienda 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
por parte de los Estados miembros, salvo 
que un Estado miembro, de acuerdo con 
sus procedimientos presupuestarios 
nacionales, haya aprobado la concesión 
de ayuda. El Estado miembro dispondrá 
de un procedimiento que lleve a una 
decisión en un plazo de [2 días] después 
de que la Junta o la Comisión haya 
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solicitado la aprobación.

Or. en

Justificación

Para que el texto sea jurídicamente sólido, la legislación debe respetar la independencia 
presupuestaria de los Estados miembros y sus procedimientos presupuestarios. La enmienda 
equilibra esta necesidad jurídica y democrática con la cuestión del corto espacio de tiempo 
en la situación de una resolución.

Enmienda 307
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros, salvo que, en espera del 
establecimiento de un respaldo público 
europeo, un Estado miembro haya 
aceptado la concesión de ayuda 
financiera pública extraordinaria, no 
habiendo otra alternativa menos costosa 
para preservar la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 308
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de fondos públicos para apoyar 
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pública extraordinaria por parte de los 
Estados miembros.

la acción de resolución por parte de los 
Estados miembros. Ninguna decisión del 
Consejo permitirá que entre en vigor el 
préstamo del Fondo antes de que todos los 
Estados miembros participantes hayan 
informado al Secretario General de que 
han completado sus procedimientos 
nacionales aplicables.

Or. en

Justificación

La definición de «ayuda financiera pública extraordinaria» en el artículo 2, punto 26 de la 
Directiva BRRD, hace referencia a ayuda estatal (excluido el uso de acuerdos de 
financiación privados o sistemas de garantía de depósitos) en el sentido del artículo 107, 
apartado 1, del TFUE, que se concede a fin de preservar o restaurar la viabilidad, liquidez o 
solvencia de una entidad o grupo.

Enmienda 309
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión colectiva o individual de una 
ayuda financiera pública por parte de los 
Estados miembros ni distorsionar la 
distribución de pérdidas entre Estados 
miembros participantes y no participantes.

Or. en

Enmienda 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 311
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las autoridades pertinentes 
considerarán el principio de 
proporcionalidad al aplicar el 
Reglamento. El principio de 
proporcionalidad implica, en particular, 
el impacto que podría tener la quiebra de 
una entidad, debido a la naturaleza de su 
actividad, la estructura de su 
accionariado, su forma jurídica, su perfil 
de riesgo, tamaño y régimen jurídico, la 
interconexión con otras entidades o con el 
sistema financiero en general, el alcance 
y la complejidad de sus actividades y su 
participación en un sistema institucional 
de protección en el sentido del artículo 
113, apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº 575/2013. 

Or. en

Enmienda 312
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de respetar el derecho de libre 
empresa, reconocido en el artículo 16 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales, 
el margen de apreciación de la Junta se 
limitará a lo que resulte necesario para 
simplificar la estructura y las operaciones 
de la entidad, con el único objetivo de 
mejorar la viabilidad de la resolución. Por 
otro lado, cualquier medida impuesta con 
ese fin será coherente con el Derecho de 
la Unión. Las medidas no serán 
discriminatorias, ni directa ni 
indirectamente, por motivos de 
nacionalidad, y estarán justificadas por la
razón imperiosa de interés general de 
preservar la estabilidad financiera. Para 
determinar si una acción se ha adoptado 
en aras del interés público general, la 
Junta, actuando en dicho interés, podrá 
lograr los objetivos de resolución sin 
impedimentos a la aplicación de los 
instrumentos de resolución o al ejercicio 
de las competencias que le hayan sido 
conferidas. Asimismo, una acción no 
sobrepasará el mínimo necesario para 
conseguir los objetivos.

Or. en

Enmienda 313
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si una decisión o acción de 
resolución adoptada en el marco del MUR 
implica en cualquier fase ayudas 
financieras públicas extraordinarias por 
parte de un Estado miembro, la 
aceptación del Estado miembro será una 
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condición previa para aplicar dicha 
acción. Si el Estado miembro no da su 
consentimiento, se aplicará la legislación 
nacional en materia de insolvencia al 
caso.

Or. en

Enmienda 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Ninguna actuación, propuesta, 
decisión o política de la Comisión, la 
Junta o una autoridad nacional de 
resolución con arreglo al presente 
Reglamento constituirá, de forma directa 
o indirecta, una discriminación de un 
Estado miembro o grupo de Estados 
miembros como lugar para la prestación 
de servicios bancarios o financieros, 
depositantes, inversores u otros 
acreedores establecidos en la Unión por 
razones de nacionalidad o lugar de 
actividad.

Or. en

Enmienda 315
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A efectos del cumplimiento de las 
funciones que les hayan sido 
encomendadas por el presente 
Reglamento, la Comisión y la Junta 
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aplicarán el Derecho de la Unión 
pertinente y, cuando el Derecho de la 
Unión esté integrado por Directivas, el 
Derecho nacional por el que se 
transponen esas Directivas.
A tal fin, la Comisión y la Junta tomarán 
decisiones a reserva y en cumplimiento 
del Derecho de la Unión pertinente, 
especialmente los actos legislativos y no 
legislativos, y en particular los 
contemplados en los artículos 290 y 291 
del TFUE. Estarán sujetas, en particular, 
a las normas técnicas de regulación y de 
ejecución de carácter obligatorio 
elaboradas por la ABE y adoptadas por la 
Comisión de conformidad con los 
artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010, al artículo 16 de dicho 
Reglamento, así como a cualesquiera 
decisiones aplicables de la ABE de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

Or. en

Enmienda 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Desempeño de las funciones por parte de 

la Comisión
1. En el desempeño de las funciones que 
le atribuye el artículo 16 del presente 
Reglamento, la Comisión actuará de 
forma independiente y respetando 
estrictamente los objetivos y principios 
establecidos en el presente Reglamento.
2. La Comisión desempeñará las 
funciones que le atribuye el artículo 16 
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del presente Reglamento sin perjuicio y de 
forma separada de otras funciones.
3. El personal de la Comisión que asista a 
la Comisión en el desempeño de las 
funciones que le atribuye el artículo 16 
del presente Reglamento estará separado 
desde el punto de vista organizativo del 
personal que participe en otras funciones 
de la Comisión y tendrá vías jerárquicas 
de comunicación diferenciadas.
4. Con miras a asegurar una separación 
entre el desempeño de las funciones que 
le atribuye el artículo 16 del presente 
Reglamento y otras funciones de la 
Comisión, esta velará por que la 
operación del Colegio de Comisarios esté 
completamente diferenciada en lo que 
respecta al desempeño de estas y otras 
funciones. Dicha diferenciación deberá 
incluir reuniones y órdenes del día 
estrictamente separados.
5. A efectos de los apartados 1 a 4, la 
Comisión adoptará y publicará las 
normas internas necesarias, incluidas 
normas relativas al secreto profesional y 
al intercambio de información.
6. El comisario que supervise las 
funciones de resolución no participará en 
la votación en el Colegio de Comisarios 
sobre cuestiones relacionadas con la 
aplicación de la política de competencia y 
cuestiones relacionadas con ayudas 
estatales.

Or. en

Enmienda 317
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta elaborará planes de 
resolución respecto de las entidades 
contempladas en el artículo 2 y de los 
grupos.

1. La autoridad nacional de resolución del 
Estado miembro participante en el que 
estén establecidos la entidad o el grupo 
contemplados en el artículo 2 elaborará 
un plan de resolución para la entidad o 
grupo de que se trate.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Dado el carácter sensible de la información que debe incluirse en los planes de resolución, 
estos deben ser elaborados por la autoridad nacional de resolución pertinente. La Junta solo 
recibirá la información necesaria para desempeñar sus funciones con arreglo al presente 
Reglamento. La información empresarial confidencial o sensible de una entidad de crédito 
podría no enviarse a la Junta.

Enmienda 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta elaborará planes de resolución 
respecto de las entidades contempladas en 
el artículo 2 y de los grupos.

1. La junta revisará los planes nacionales 
de resolución elaborados por las 
autoridades nacionales de resolución de 
conformidad con la Directiva BRRD 
respecto de las entidades contempladas en 
el artículo 2 y de los grupos.

Or. en

Justificación

En la situación actual, la Junta de resolución que debe establecerse con arreglo a la 
propuesta sobre el MUR tendrá la tarea de elaborar planes de resolución para todas las 
entidades que entren en el ámbito de aplicación del MUR. Sin embargo, con arreglo a la 
Directiva BRRD, ya se exige que cada entidad elabore planes de resolución adecuados. Es 
preciso evitar la duplicación de los planes existentes.
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Enmienda 319
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta elaborará planes de resolución 
respecto de las entidades contempladas en 
el artículo 2 y de los grupos.

1. La Junta elaborará planes de resolución 
respecto de las entidades que estén bajo la 
supervisión directa del Banco Central 
Europeo en el marco del Reglamento nº [ 
] sobre el Mecanismo Único de 
Supervisión y de todas las entidades 
transfronterizas. 

Or. en

Enmienda 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta elaborará planes de resolución 
respecto de las entidades contempladas en 
el artículo 2 y de los grupos.

1. La Junta, conjuntamente con las 
autoridades nacionales de resolución, 
elaborará planes de resolución respecto de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
y de los grupos.

Or. en

Enmienda 321
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta elaborará planes de resolución 
respecto de las entidades contempladas en 
el artículo 2 y de los grupos.

1. La Junta, en sesión ejecutiva, elaborará 
planes de resolución respecto de las 
entidades contempladas en el artículo 2 y 
de los grupos.

Or. en

Enmienda 322
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades nacionales de 
resolución elaborarán planes de 
resolución para las entidades de crédito 
que estén establecidas exclusivamente en 
su Estado miembro y no sean entidades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 323
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Todos los planes de resolución se 
presentarán para su aprobación definitiva 
por la Junta, en sesión ejecutiva.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la confidencialidad máxima de los planes de resolución y para ello 
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debemos crear un mecanismo que limite al mínimo esencial el número de personas que
participan.

Enmienda 324
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades nacionales de resolución 
transmitirán a la Junta toda la 
información necesaria para elaborar y 
llevar a efecto los planes de resolución, 
obtenida por ellas con arreglo a los 
artículos 10 y 12, apartado 1, de la 
Directiva […], sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo 5 del presente 
título.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 7. Debe ser la autoridad nacional de resolución la que 
elabore el plan de resolución para las entidades de crédito de que se trate.

Enmienda 325
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las autoridades 
nacionales de resolución transmitirán a la 
Junta toda la información necesaria para 
elaborar y llevar a efecto los planes de 
resolución, obtenida por ellas con arreglo a 
los artículos 10 y 12, apartado 1, de la 
Directiva […], sin perjuicio de lo dispuesto 

2. A efectos del apartado 1, las autoridades 
nacionales de resolución transmitirán a la 
Junta toda la información necesaria para 
elaborar y llevar a efecto planes de 
resolución de grupo para entidades sujetas 
a la supervisión directa del BCE, sin 
perjuicio del capítulo 5 del presente título. 
Para otras entidades mencionadas en el 



PE521.747v01-00 152/191 AM\1006888ES.doc

ES

en el capítulo 5 del presente título. artículo 2, las autoridades nacionales de 
resolución elaborarán planes de 
resolución con arreglo a los artículos 10 y 
12, apartado 1, de la Directiva […], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 5 
del presente título.

Or. en

Enmienda 326
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que deban 
emprenderse cuando una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 o un grupo 
reúnan las condiciones para la resolución. 
El plan de resolución deberá tener en 
cuenta una serie de escenarios posibles, 
entre ellos que el fenómeno de quiebra sea 
de carácter idiosincrásico o que se 
produzca en un momento de inestabilidad 
financiera general o en el contexto de 
factores que afectan a todo el sistema. El 
plan de resolución no presupondrá ninguna 
ayuda financiera pública extraordinaria, 
aparte de la utilización del Fondo 
establecido con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 327
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Junta o las 
autoridades nacionales de resolución 
puedan emprender cuando una de las 
entidades contempladas en los apartados 1 
y 1 bis reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Junta y las 
autoridades nacionales de resolución 
puedan emprender cuando una de las 
entidades contempladas en el artículo 2 o 
un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
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pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria.

Or. en

Enmienda 329
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Junta pueda
emprender cuando una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 o un grupo 
reúnan las condiciones para la resolución. 
El plan de resolución deberá tener en 
cuenta una serie de escenarios posibles, 
entre ellos que el fenómeno de quiebra sea 
de carácter idiosincrásico o que se 
produzca en un momento de inestabilidad 
financiera general o en el contexto de 
factores que afectan a todo el sistema. El 
plan de resolución no presupondrá ninguna 
ayuda financiera pública extraordinaria o 
dependencia del Fondo.

Or. en

Enmienda 330
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 

4. El plan de resolución deberá establecer 
acciones de resolución que la Comisión y 
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la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento.

la Junta puedan emprender cuando una de 
las entidades contempladas en el artículo 2 
o un grupo reúnan las condiciones para la 
resolución. El plan de resolución deberá 
tener en cuenta una serie de escenarios 
posibles, entre ellos que el fenómeno de 
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que 
se produzca en un momento de 
inestabilidad financiera general o en el 
contexto de factores que afectan a todo el 
sistema. El plan de resolución no 
presupondrá ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria, aparte de la 
utilización del Fondo establecido con 
arreglo al presente Reglamento. Cuando 
no pueda garantizarse porque una entidad 
haya alcanzado o pueda alcanzar un 
tamaño crítico, la Junta garantizará que 
la entidad adapte su estrategia comercial 
de forma que en caso de quiebra o crisis 
se pueda lograr una resolución ordenada.

Or. en

Enmienda 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El plan de resolución para cada 
entidad incluirá todos puntos establecidos 
en el capítulo 2 de la Directiva (BRRD).

Or. en

Enmienda 332
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El plan de resolución para cada entidad 
deberá incluir los siguientes elementos:

5. El plan de resolución para cada entidad 
deberá prepararse de conformidad con, y 
contener todos los elementos especificados 
en el artículo 11 de la Directiva 
[..../...BRRD]. 

Or. en

Enmienda 333
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) un resumen de los elementos 
fundamentales del plan;

suprimida

Or. en

Enmienda 334
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un resumen de los cambios más 
importantes acaecidos en la entidad desde 
el archivo del último expediente de 
información;

suprimida

Or. en

Enmienda 335
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una demostración de cómo las 
funciones esenciales y los ramos de 
actividad principales podrían separarse 
jurídica y económicamente de otras 
funciones, en la medida en que sea 
necesario, para asegurar la continuidad 
en caso de quiebra de la entidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 336
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una estimación del plazo de ejecución 
de cada aspecto importante del plan;

suprimida

Or. en

Enmienda 337
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción detallada de la 
evaluación de la viabilidad de la 
resolución llevada a cabo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8;

suprimida

Or. en
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Enmienda 338
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de las medidas 
necesarias, en virtud del artículo 8, 
apartado 5, para abordar o eliminar 
obstáculos a la resolución que se hayan 
detectado en la evaluación llevada a cabo 
con arreglo al artículo 8;

suprimida

Or. en

Enmienda 339
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de los procesos para 
determinar el valor y la posibilidad de 
venta de las funciones esenciales, de los 
ramos de actividad principales y de los 
activos de la entidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 340
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una descripción detallada de las 
disposiciones establecidas para asegurar 
que la información requerida, con arreglo 

suprimida
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a lo dispuesto en el artículo 8, esté 
actualizada y a disposición de las 
autoridades encargadas de la resolución 
en cualquier momento;

Or. en

Enmienda 341
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una explicación, por parte de la 
autoridad de resolución, de la forma en 
que se financiarán las opciones de 
resolución sin contar con ninguna ayuda 
financiera pública extraordinaria;

suprimida

Or. en

Enmienda 342
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una explicación, por parte de la autoridad 
de resolución, de la forma en que se 
financiarán las opciones de resolución sin 
contar con ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria;

i) una explicación, por parte de la autoridad 
de resolución, de la forma en que se 
financiarán las opciones de resolución sin 
contar con ninguna ayuda financiera 
pública extraordinaria o dependencia del 
Fondo;

Or. en

Enmienda 343
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) una descripción detallada de las 
diferentes estrategias de resolución que 
puedan aplicarse en función de los 
diferentes escenarios posibles;

suprimida

Or. en

Enmienda 344
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) una descripción de las 
interdependencias esenciales;

suprimida

Or. en

Enmienda 345
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) un análisis del impacto del plan sobre 
otras entidades del grupo;

suprimida

Or. en

Enmienda 346
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) una descripción de las opciones para 
proteger los derechos de acceso a los 
sistemas de pago, compensación y otras 
infraestructuras;

suprimida

Or. en

Enmienda 347
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) un plan de comunicación con los 
medios de comunicación y con el público.

suprimida

Or. en

Enmienda 348
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los requisitos mínimos de fondos 
propios y de pasivos admisibles exigidos 
de conformidad con el 10, y un calendario 
para alcanzarlos, si ha lugar;

suprimida

Or. en

Enmienda 349
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) en su caso, los requisitos mínimos de 
fondos propios y los instrumentos 
contractuales de recapitalización interna 
de conformidad con el artículo 10, y un 
calendario para alcanzarlos, si ha lugar;

suprimida

Or. en

Enmienda 350
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) una descripción de las operaciones y 
sistemas esenciales para mantener el 
funcionamiento continuado de los 
procesos operativos de la entidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 351
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) y una descripción de las repercusiones 
que la ejecución del plan tendría en el 
personal, incluida una evaluación de 
cualesquiera costes asociados.

suprimida

Or. en
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Enmienda 352
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) una descripción de los 
procedimientos que se van a utilizar para 
informar y consultar a los empleados y a 
sus representantes en el proceso de 
realización del plan;

Or. en

Enmienda 353
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los planes de resolución a nivel de 
grupo incluirán un plan para la resolución 
del grupo en su conjunto e identificarán 
medidas para la resolución de las 
empresas matrices y las filiales que 
pertenecen al grupo.

6. Los planes de resolución a nivel de 
grupo incluirán un plan para la resolución 
del grupo en su conjunto. Previa solicitud 
motivada de la autoridad nacional de 
resolución o de un representante en la 
Junta de Resolución, especialmente 
cuando las operaciones de la filial 
constituyan una parte importante del 
sistema financiero de ese Estado 
miembro, el plan de resolución de grupo 
también incluirá un plan separado para la 
resolución de la filial establecida en ese 
Estado miembro participante.

Or. en

Enmienda 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A pesar de esta disposición, las 
autoridades nacionales de resolución de 
los Estados miembros participantes 
pueden elaborar y mantener planes de 
resolución para filiales que formen parte 
de un grupo establecido en un Estado 
miembro participante, de conformidad 
con los artículos 11 y12 de la Directiva 
[.../.../UE].

Or. en

Justificación

La presente enmienda aclara las situaciones para las filiales, en consonancia con la 
Directiva BRRD (referencia a los artículos 11 y 12 de la misma), dado que los planes 
individuales son incluso más importantes si la filial está fuera del MUR.

Enmienda 355
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Junta elaborará los planes de
resolución en cooperación con el 
supervisor o el supervisor en base 
consolidada y con las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en los que estén 
establecidas las entidades.

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas 7 y 8.
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Enmienda 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Junta elaborará los planes de 
resolución en cooperación con el 
supervisor o el supervisor en base 
consolidada y con las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en los que estén 
establecidas las entidades.

7. La Junta elaborará los planes de 
resolución en cooperación con el 
supervisor o el supervisor en base 
consolidada, con las autoridades nacionales 
de resolución de los Estados miembros 
participantes en los que estén establecidas 
las entidades y con las autoridades 
nacionales de Estados miembros no 
participantes en los que estén establecidas 
las filiales.

Or. en

Justificación

Los planes que repercuten en las filiales establecidas en el territorio de Estados miembros no 
participantes pueden tener implicaciones importantes para la estabilidad del mercado 
financiero. Por ello, los planes deben elaborarse conjuntamente en base consolidada, entre 
las autoridades nacionales de los Estados miembros participantes en los que estén 
establecidas las entidades y las autoridades nacionales de los Estados miembros no 
participantes en los que estén establecidas las filiales.

Enmienda 357
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Junta elaborará los planes de 
resolución en cooperación con el 
supervisor o el supervisor en base 
consolidada y con las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en los que estén 

7. La Junta elaborará los planes de 
resolución en cooperación con el 
supervisor o el supervisor en base 
consolidada y con las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes en los que estén 
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establecidas las entidades. establecidas las entidades. La Junta 
cooperará con las autoridades de 
resolución en Estados miembros no 
participantes en los que haya entidades y 
en aquellos Estados miembros incluidos 
en la supervisión consolidada.

Or. en

Enmienda 358
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el caso de entidades de crédito 
que no se consideren de importancia 
sistémica, conforme a la definición 
incluida en el Reglamento 2012/0242, las 
autoridades nacionales de resolución 
elaborarán proyectos de planes de 
resolución. La Junta de Resolución solo 
podrá aceptar o rechazar un proyecto de 
plan con una justificación detallada. En 
caso de una segunda denegación, el 
proyecto de plan se remitirá a la sesión 
plenaria de la Junta de Resolución.

Or. xm

Justificación

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Enmienda 359
Sławomir Nitras
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Junta podrá exigir a las autoridades 
nacionales de resolución que preparen un 
proyecto preliminar de plan de resolución y 
a la autoridad de resolución a nivel de 
grupo que elabore un proyecto preliminar 
de plan de resolución de grupo.

8. Las autoridades nacionales de resolución 
prepararán un proyecto preliminar de plan 
de resolución y la autoridad de resolución a 
nivel de grupo elaborará un proyecto 
preliminar de plan de resolución de grupo. 
Si la Junta decide modificar un proyecto 
de plan de resolución presentado, 
justificará su decisión al detalle.

Or. en

Enmienda 360
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. La Junta, en sesión ejecutiva, 
tomará las decisiones relativas a la 
elaboración y evaluación de los planes de 
resolución y la aplicación de medidas 
apropiadas.

Or. en

Enmienda 361
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
La Junta celebrará un memorando de 
acuerdo con las autoridades de resolución 
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de los Estados miembros no participantes.

Or. en

Enmienda 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Aplicación de la Directiva [BRRD]

Las acciones del MUR en relación con las 
entidades se regirán por la Directiva 
[BRRD].

Or. en

Enmienda 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Resolución de entidades de importancia 

sistémica
En el caso de las entidades a que se 
refiere en artículo 2 del presente 
Reglamento y que se hayan identificado 
como entidades de importancia sistémica 
mundial u otras entidades de importancia 
sistémica en virtud del artículo 131 de la 
Directiva 2013/36/UE, la Junta dará 
prioridad a la evaluación de la 
pertinencia de la resolución de 
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conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva [BRRD] y elaborará un plan 
para cada una de estas entidades a fin de 
eliminar los obstáculos a la resolución de 
conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva [BRRD].
El plan incluirá, al menos, los siguientes 
elementos:
a) exigir a la entidad que se deshaga de 
activos específicos;
b) exigir a la entidad que limite o que cese 
determinadas actividades existentes o 
propuestas;
c) restringir o evitar el desarrollo o la 
venta de nuevos ramos de actividad o 
productos;
d) exigir cambios en las estructuras 
jurídicas u operativas de la entidad con el 
fin de reducir su complejidad y de 
garantizar que las funciones esenciales 
puedan separarse jurídica y 
económicamente de otras funciones 
mediante la aplicación de los 
instrumentos de resolución;

Or. en

Enmienda 364
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los 
que se hallen establecidas sucursales 
significativas, en la medida en que ello 
tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los 
que se hallen establecidas sucursales o 
filiales significativas, en la medida en que 
ello tenga relevancia para la filial o la 
sucursal significativa en cuestión y la 
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medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64.

estabilidad financiera, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria.

Or. en

Enmienda 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los 
que se hallen establecidas sucursales 
significativas, en la medida en que ello 
tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64.

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los 
que se hallen establecidas sucursales 
significativas, en la medida en que ello 
tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria.

Or. en

Enmienda 366
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
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BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los
que se hallen establecidas sucursales 
significativas, en la medida en que ello 
tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64.

BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes,
cuando se refiera a una entidad que opere 
bajo su jurisdicción, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64. El 
proyecto preliminar de plan de resolución 
de grupo y las decisiones de resolución 
resultantes no serán vinculantes para la 
autoridad de resolución del Estado 
miembro no participante.

Or. en

Enmienda 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con la autoridad competente, incluido el 
BCE, y las autoridades de resolución de los 
Estados miembros no participantes en los 
que se hallen establecidas sucursales 
significativas, en la medida en que ello 
tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64.

1. Al elaborar los planes de resolución con 
arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar 
con las autoridades competentes, incluido 
el BCE, y las autoridades de resolución de 
los Estados miembros no participantes en 
los que se hallen establecidas filiales y
sucursales significativas, en la medida en 
que ello tenga relevancia para la sucursal 
significativa en cuestión, evaluará en qué 
medida puede procederse a la resolución de 
las entidades y grupos sin contar con ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen del Fondo establecido de 
conformidad con el artículo 64.

Or. en

Justificación

El texto original era incoherente con el artículo 7, que se refiere también a las filiales. La 
enmienda aclara las situaciones en el caso de las filiales, en consonancia con la Directiva 
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BRRD.

Enmienda 368
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar los planes de resolución para 
la entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 
la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad.

2. Al elaborar los planes de resolución para 
las entidades contempladas en el artículo 7, 
apartado 1, o al dar la aprobación 
definitiva a los planes de resolución de las
entidades a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1 bis, la Junta evaluará en qué 
medida puede procederse a su resolución 
de conformidad con el presente 
Reglamento. Se considerará que puede 
llevarse a cabo la resolución de una entidad 
si resulta factible y creíble que la autoridad 
de resolución proceda, bien a su 
liquidación con arreglo a procedimientos 
concursales ordinarios, bien a su resolución 
haciendo uso de los diferentes instrumentos 
y competencias de resolución, sin que se 
produzcan consecuencias adversas 
significativas para los sistemas financieros 
(incluida la eventualidad de inestabilidad 
financiera general o la existencia de 
factores que afecten a todo el sistema) del 
Estado miembro en el que esté situada la 
entidad, de otros Estados miembros o de la 
Unión, y con el fin garantizar la 
continuidad de las funciones esenciales 
desarrolladas por la entidad.

Or. en

Enmienda 369
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar los planes de resolución para 
la entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 
la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad.

2. Al elaborar los planes de resolución para 
las entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 
la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
relacionadas con la estabilidad 
financiera, económica y social del mismo 
o de otros Estados miembros o de la Unión, 
y con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad.

Or. en

Enmienda 370
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar los planes de resolución para 
la entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 

2. Al elaborar los planes de resolución para 
las entidades contempladas en el artículo 2, 
la Junta evaluará en qué medida puede 
procederse a su resolución de conformidad 
con el presente Reglamento. Se considerará 
que puede llevarse a cabo la resolución de 
una entidad si resulta factible y creíble que 
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la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad.

la autoridad de resolución proceda, bien a 
su liquidación con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afecten a todo el sistema) del Estado 
miembro en el que esté situada la entidad, 
de otros Estados miembros o de la Unión, y 
con el fin garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por la 
entidad. Se reestructurarán las entidades 
que hayan alcanzado un tamaño crítico, 
como se define en el artículo 3, y las que 
se considere que no pueden llevar a cabo 
su resolución con los instrumentos 
existentes mencionados en el artículo 19. 
En este caso, los derechos de propiedad 
estarán subordinados al interés público 
general.

Or. en

Enmienda 371
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los planes de resolución para 
los grupos, la Junta evaluará en qué medida 
es viable su resolución de conformidad con 
el presente Reglamento. Se considerará que 
puede llevarse a cabo la resolución de un 
grupo si resulta factible y creíble que la 
autoridad de resolución proceda, bien a la 
liquidación de las entidades del grupo, con 
arreglo a procedimientos concursales 
ordinarios, bien a su resolución, haciendo 
uso de los diferentes instrumentos y 

3. Al elaborar los planes de resolución para 
los grupos, la Junta evaluará en qué medida 
es viable su resolución de conformidad con 
la Directiva [.../.../UE] sobre rescate y 
resolución bancarios sujeta a las 
modificaciones del presente Reglamento 
que la adaptan a la creación de la Junta.  
Se considerará que puede llevarse a cabo la 
resolución de un grupo si resulta factible y 
creíble que la autoridad de resolución 
proceda, bien a la liquidación de las 
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competencias de resolución, sin que se 
produzcan consecuencias adversas 
significativas para los sistemas financieros 
(incluida la eventualidad de inestabilidad 
financiera general o la existencia de 
factores que afectan a todo el sistema) de 
los Estados miembros en los que estén 
situadas las entidades pertenecientes al 
grupo, o de cualquier otro Estado miembro 
o de la Unión y con el fin de garantizar la 
continuidad de las funciones esenciales 
desarrolladas por dichas entidades, ya sea 
porque resulte fácil separarlas 
oportunamente o por otros medios.

entidades del grupo, con arreglo a 
procedimientos concursales ordinarios, 
bien a su resolución, haciendo uso de los 
diferentes instrumentos y competencias de 
resolución, sin que se produzcan 
consecuencias adversas significativas para 
los sistemas financieros (incluida la 
eventualidad de inestabilidad financiera 
general o la existencia de factores que 
afectan a todo el sistema) de los Estados 
miembros en los que estén situadas las 
entidades pertenecientes al grupo, o de 
cualquier otro Estado miembro o de la 
Unión y con el fin de garantizar la 
continuidad de las funciones esenciales 
desarrolladas por dichas entidades, ya sea 
porque resulte fácil separarlas 
oportunamente o por otros medios.

Or. en

Enmienda 372
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los planes de resolución para 
los grupos, la Junta evaluará en qué medida 
es viable su resolución de conformidad con 
el presente Reglamento. Se considerará que 
puede llevarse a cabo la resolución de un 
grupo si resulta factible y creíble que la 
autoridad de resolución proceda, bien a la 
liquidación de las entidades del grupo, con 
arreglo a procedimientos concursales 
ordinarios, bien a su resolución, haciendo 
uso de los diferentes instrumentos y 
competencias de resolución, sin que se 
produzcan consecuencias adversas 
significativas para los sistemas financieros 
(incluida la eventualidad de inestabilidad 
financiera general o la existencia de 
factores que afectan a todo el sistema) de 

3. Al elaborar los planes de resolución para 
los grupos, la Junta evaluará en qué medida 
es viable su resolución de conformidad con 
el presente Reglamento. Se considerará que 
puede llevarse a cabo la resolución de un 
grupo si resulta factible y creíble que la 
autoridad de resolución proceda, bien a la 
liquidación de las entidades del grupo, con 
arreglo a procedimientos concursales 
ordinarios, bien a su resolución, haciendo 
uso de los diferentes instrumentos y 
competencias de resolución, sin que se 
produzcan consecuencias adversas 
significativas para los sistemas financieros 
(incluida la eventualidad de inestabilidad 
financiera general o la existencia de 
factores que afectan a todo el sistema) de 
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los Estados miembros en los que estén 
situadas las entidades pertenecientes al 
grupo, o de cualquier otro Estado miembro 
o de la Unión y con el fin de garantizar la 
continuidad de las funciones esenciales 
desarrolladas por dichas entidades, ya sea 
porque resulte fácil separarlas 
oportunamente o por otros medios.

los Estados miembros en los que estén 
situadas las entidades pertenecientes al 
grupo, relacionadas con la estabilidad 
financiera, económica y social en dichos 
Estados miembros o de cualquier otro 
Estado miembro o de la Unión y con el fin 
de garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales desarrolladas por 
dichas entidades, ya sea porque resulte 
fácil separarlas oportunamente o por otros 
medios.

Or. en

Justificación

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Enmienda 373
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El informe se notificará a la entidad o la 
empresa matriz de que se trate, a las 
autoridades competentes y a las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros no participantes en los que estén 
situadas las sucursales significativas. 
Deberá exponer los motivos que justifican 
la evaluación o determinación en cuestión 
e indicar de qué forma dicha evaluación o 
determinación cumple el requisito de 
aplicación proporcionada establecido en el 
artículo 6.

6. El informe se notificará a la entidad o la 
empresa matriz de que se trate, a las 
autoridades competentes y a las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros no participantes. Deberá exponer 
los motivos que justifican la evaluación o 
determinación en cuestión e indicar de qué 
forma dicha evaluación o determinación 
cumple el requisito de aplicación 
proporcionada establecido en el artículo 6.
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Or. en

Enmienda 374
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El informe se notificará a la entidad o la 
empresa matriz de que se trate, a las 
autoridades competentes y a las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros no participantes en los que estén 
situadas las sucursales significativas. 
Deberá exponer los motivos que justifican 
la evaluación o determinación en cuestión 
e indicar de qué forma dicha evaluación o 
determinación cumple el requisito de 
aplicación proporcionada establecido en el 
artículo 6.

6. El informe se notificará a la entidad o la 
empresa matriz de que se trate, a las 
autoridades competentes y a las 
autoridades de resolución de los Estados 
miembros no participantes en los que estén 
situadas las filiales o sucursales 
significativas. Deberá exponer los motivos 
que justifican la evaluación o 
determinación en cuestión e indicar de qué 
forma dicha evaluación o determinación 
cumple el requisito de aplicación 
proporcionada establecido en el artículo 6.

Or. en

Enmienda 375
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En un plazo de cuatro meses a partir de 
la fecha de recepción del informe, la 
entidad o la empresa matriz podrá 
presentar observaciones y proponer a la 
Junta medidas alternativas para subsanar 
los obstáculos señalados en el informe. La 
Junta comunicará a las autoridades 
competentes y a las autoridades de 
resolución de los Estados miembros no 
participantes en los que estén situadas las 
sucursales significativas cualquier medida 

7. En un plazo de cuatro meses a partir de 
la fecha de recepción del informe, la 
entidad o la empresa matriz podrá 
presentar observaciones y proponer a la 
Junta medidas alternativas para subsanar 
los obstáculos señalados en el informe. La 
Junta comunicará a las autoridades 
competentes y a las autoridades de 
resolución de los Estados miembros no 
participantes cualquier medida propuesta 
por la entidad o la empresa matriz.
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propuesta por la entidad o la empresa 
matriz.

Or. en

Enmienda 376
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En un plazo de cuatro meses a partir de 
la fecha de recepción del informe, la 
entidad o la empresa matriz podrá 
presentar observaciones y proponer a la 
Junta medidas alternativas para subsanar 
los obstáculos señalados en el informe. La 
Junta comunicará a las autoridades 
competentes y a las autoridades de 
resolución de los Estados miembros no 
participantes en los que estén situadas las 
sucursales significativas cualquier medida 
propuesta por la entidad o la empresa 
matriz.

7. En un plazo de cuatro meses a partir de 
la fecha de recepción del informe, la 
entidad o la empresa matriz, o la autoridad 
competente o la autoridad de resolución 
de un Estado miembro participante podrá 
presentar observaciones y proponer a la 
Junta medidas alternativas para subsanar 
los obstáculos señalados en el informe. La 
Junta comunicará a las autoridades 
competentes y a las autoridades de 
resolución de los Estados miembros no 
participantes en los que estén situadas las 
filiales o sucursales significativas cualquier 
medida propuesta por la entidad o la 
empresa matriz.

Or. en

Enmienda 377
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si las medidas propuestas por la entidad 
o la empresa matriz no eliminan 
efectivamente los obstáculos a la 
resolución, la Junta, tras consultar con la 
autoridad competente y, en su caso, con la 

8. Si las medidas propuestas por la entidad 
o la empresa matriz no eliminan 
efectivamente los obstáculos a la 
resolución, la Junta, tras consultar con la 
autoridad competente y, en su caso, con la 
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autoridad macroprudencial, adoptará una 
decisión en la que constate este hecho y dé 
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución para que exijan a la entidad, 
la empresa matriz o cualquier filial del 
grupo afectado que adopte cualquiera de 
las medidas enumeradas en el artículo 9, 
sobre la base de los siguientes criterios:

autoridad macroprudencial, o la autoridad 
competente y la autoridad de resolución 
de un Estado miembro no participante 
adoptará una decisión en la que constate 
este hecho y dé instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución para 
que exijan a la entidad, la empresa matriz o 
cualquier filial del grupo afectado que 
adopte cualquiera de las medidas 
enumeradas en el artículo 9, sobre la base 
de los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 378
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la necesidad de evitar consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera en 
los Estados miembros participantes;

b) la necesidad de evitar consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera en 
los Estados miembros participantes,
cualesquiera Estados miembros no 
participantes afectados y la Unión en su 
conjunto;

Or. en

Enmienda 379
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la necesidad de evitar consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera en 
los Estados miembros participantes;

b) la necesidad de evitar consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera en 
los Estados miembros participantes y no 
participantes;
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Or. en

Enmienda 380
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Las autoridades nacionales de 
resolución aplicarán las instrucciones de la 
Junta de conformidad con el artículo 26.

10. Las autoridades nacionales de 
resolución aplicarán las instrucciones de la 
Junta de conformidad con el artículo 26. 
En caso de resolución de una entidad de 
crédito no considerada de importancia 
sistémica, la autoridad nacional de 
resolución en cuya jurisdicción opere la 
entidad puede formular objeciones a las 
instrucciones de la Junta. Una vez 
formuladas las objeciones, la autoridad 
propondrá sus propias acciones, que solo 
serán efectivas una vez hayan sido 
aprobadas por la sesión plenaria de la 
Junta de Resolución.

Or. en

Enmienda 381
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Los Estados miembros no participantes no 
pueden quedar vinculados sin su acuerdo 
por la Junta. En caso de litigio, se 
remitirá a la ABE para una mediación 
vinculante.

Or. en
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Enmienda 382
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, por propia iniciativa o a 
propuesta de la autoridad nacional de 
resolución, podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7, o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

1. La Junta impondrá obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el capítulo 1 de 
la Directiva (BRRD), o eximir de la 
obligación de elaborar dichos proyectos.

Or. en

Enmienda 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, por propia iniciativa o a 
propuesta de la autoridad nacional de 
resolución, podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7, o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

1. La Junta podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7 o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

Or. en

Enmienda 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, por propia iniciativa o a 
propuesta de la autoridad nacional de 
resolución, podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7, o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

1. La Junta podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7 o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

Or. en

Enmienda 385
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, por propia iniciativa o a 
propuesta de la autoridad nacional de 
resolución, podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7, o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos.

1. La Junta, por propia iniciativa o a 
propuesta de la autoridad nacional de 
resolución, podrá imponer obligaciones 
simplificadas en relación con la 
elaboración de los proyectos de planes de 
resolución a que se refiere el artículo 7, o 
eximir de la obligación de elaborar dichos 
proyectos, tal como permite la Directiva 
[.../.../UE] sobre rescate y resolución 
bancarios.

Or. en

Justificación

La CRD4 exige que todas las entidades tengan un plan de resolución, lo que ahora se incluye 
en la Directiva BRRD.

Enmienda 386
Wolf Klinz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de 
resolución podrán proponer a la Junta 
que les imponga obligaciones 
simplificadas o las exima de la obligación 
de elaborar proyectos de planes de 
resolución respecto de determinadas 
entidades o grupos. La propuesta habrá 
de estar motivada e irá acompañada de 
todos los documentos justificantes 
pertinentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 387
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales de resolución 
podrán proponer a la Junta que les imponga 
obligaciones simplificadas o las exima de 
la obligación de elaborar proyectos de 
planes de resolución respecto de 
determinadas entidades o grupos. La 
propuesta habrá de estar motivada e irá 
acompañada de todos los documentos 
justificantes pertinentes.

2. Las autoridades nacionales de resolución 
podrán proponer a la Junta que les imponga 
obligaciones simplificadas tal y como 
permite la Directiva [.../.../UE] sobre 
rescate y resolución bancarios. La
propuesta habrá de estar motivada e irá 
acompañada de todos los documentos 
justificantes pertinentes.

Or. en

Enmienda 388
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o cuando actúe por 
iniciativa propia, la Junta llevará a cabo 
una evaluación de las entidades o del 
grupo de que se trate. Dicha evaluación se 
efectuará teniendo en cuenta el impacto 
que podría tener la quiebra de la entidad 
o del grupo, debido a la naturaleza de su 
actividad, su tamaño o su interconexión 
con otras entidades o con el sistema 
financiero en general, sobre los mercados 
financieros, otras entidades o las 
condiciones de financiación.

suprimido

Or. en

Enmienda 389
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si la autoridad nacional de resolución 
que ha propuesto la aplicación de 
obligaciones simplificadas o de una 
exención de conformidad con el apartado 
1 considera que debe revocarse la 
decisión de imponer obligaciones 
simplificadas o la exención, presentará a 
la Junta una propuesta al efecto. En ese 
caso, la Junta adoptará una decisión 
sobre la propuesta de revocación teniendo 
plenamente en cuenta la justificación de 
la revocación presentada por la autoridad 
nacional de resolución a la luz de los 
elementos expuestos en el apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 390
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta podrá conceder, de 
conformidad con los apartados 3 y 4, una 
exención de la obligación de elaborar 
proyectos de planes de rescate a entidades 
concretas afiliadas a un organismo 
central a que se refiere el artículo 21 de la 
Directiva 2013/36/UE y exentas total o 
parcialmente del cumplimiento de los 
requisitos prudenciales contemplados en 
la legislación nacional de conformidad 
con el artículo 2, apartado 5, de esa 
misma Directiva. En ese caso, la 
obligación de elaborar un proyecto de 
plan de rescate se impondrá en base 
consolidada al organismo central.

suprimido

Or. en

Enmienda 391
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta podrá conceder una exención 
de la obligación de elaborar proyectos de 
planes de resolución a las entidades 
amparadas por un sistema institucional de 
protección con arreglo al artículo 113, 
apartado 7, del Reglamento (UE) 
nº 575/2013. A la hora de decidir la 
concesión de una exención a una entidad 
amparada por un sistema institucional de 
protección, la Junta deberá considerar la 
probabilidad de que dicho sistema sea 
capaz de atender a las solicitudes que le 

6. A la hora de decidir la concesión de una 
exención a una entidad amparada por un 
sistema institucional de protección, la Junta 
deberá considerar la probabilidad de que 
dicho sistema sea capaz de atender a las 
solicitudes que le sean presentadas 
simultáneamente por sus miembros.
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sean presentadas simultáneamente por sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 392
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Junta informará a la ABE sobre la 
aplicación, por su parte, de los apartados
1, 4 y 5.

7. La Junta informará a la ABE sobre la 
aplicación, por su parte, del apartado 1.

Or. en

Enmienda 393
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, en concertación con las 
autoridades competentes, incluido, en su 
caso, el BCE, determinará los requisitos 
mínimos de fondos propios y pasivos 
admisibles, a tenor del apartado 2, a los 
que se aplican las competencias de 
depreciación y conversión, que las 
entidades y empresas matrices a que se 
hace referencia en el artículo 2 estarán 
obligadas a mantener.

1. La Junta, en concertación con las 
autoridades competentes, incluido, en su 
caso, el BCE, determinará los requisitos 
mínimos de fondos propios y pasivos 
admisibles, a tenor del apartado 2, a los 
que se aplican las competencias de 
depreciación y conversión, que las 
entidades y empresas matrices a que se 
hace referencia en el artículo 2 estarán 
obligadas a mantener. La Junta eximirá de 
la obligación de mantener los requisitos 
mínimos a las entidades de crédito que no 
participen en los mercados de capital.

Or. en
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Enmienda 394
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos mínimos se calcularán 
como un porcentaje de los fondos propios 
y los pasivos admisibles con respecto al 
total de pasivos y fondos propios 
(excluidos los pasivos surgidos de 
derivados) de las entidades y empresas 
matrices contempladas en el artículo 2.

2. Los requisitos mínimos se calcularán 
como en la Directiva [.../.../UE] sobre 
rescate y resolución bancarios.

Or. en

Justificación

Los requisitos mínimos de pasivos admisibles se calcularán en consonancia con la Directiva 
BRRD y por consiguiente es innecesario reproducir el texto de dicha Directiva en este 
artículo.

Enmienda 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos mínimos se calcularán 
como un porcentaje de los fondos propios 
y los pasivos admisibles con respecto al 
total de pasivos y fondos propios 
(excluidos los pasivos surgidos de 
derivados) de las entidades y empresas 
matrices contempladas en el artículo 2.

2. Los requisitos mínimos se calcularán de 
conformidad con las normas establecidas 
en la Directiva (BRRD).

Or. en

Enmienda 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 397
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 398
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la medida en que se espera que el 
sistema de garantía de depósitos con 
arreglo al artículo 2, apartado 2 [...],* 
contribuya a la financiación de la 
resolución;

Or. en

Enmienda 399
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La determinación mencionada en el 
apartado 1 podrá establecer que los 
requisitos mínimos de fondos propios y 
pasivos admisibles se cumplan 
parcialmente en base consolidada o 
individualmente a través de un 
instrumento contractual de 
recapitalización interna.

suprimido

Or. en

Enmienda 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La determinación mencionada en el 
apartado 1 podrá establecer que los 
requisitos mínimos de fondos propios y 
pasivos admisibles se cumplan 
parcialmente en base consolidada o
individualmente a través de un instrumento 
contractual de recapitalización interna.

4. La determinación mencionada en el 
apartado 1 establecerá que los requisitos 
mínimos de fondos propios y pasivos 
admisibles se cumplan en base consolidada 
e individualmente. Los requisitos mínimos 
pueden cumplirse a través de un 
instrumento contractual de recapitalización 
interna.

Or. en

Enmienda 401
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para que un instrumento pueda suprimido
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considerarse instrumento contractual de 
recapitalización interna con arreglo al 
apartado 4, la Junta deberá cerciorarse de 
que el instrumento:
a) contiene una cláusula contractual que 
estipule que, cuando la Comisión decida 
aplicar a esa entidad el instrumento de 
recapitalización interna, este se deprecie o 
convierta en la medida necesaria antes de 
que se deprecien o conviertan otros 
pasivos admisibles; y 
b) está supeditado a un acuerdo, 
compromiso o disposición de 
subordinación vinculante, en virtud del 
cual, si tienen lugar procedimientos 
concursales ordinarios, el instrumento se 
clasifique en un rango inferior a otros 
pasivos admisibles y no pueda 
reembolsarse hasta que no se hayan 
liquidado otros pasivos admisibles que 
estén pendientes en ese momento.

Or. en

Enmienda 402
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta procederá a la determinación 
mencionada en el apartado 1 durante el 
proceso de elaboración y mantenimiento 
de los planes de resolución con arreglo al 
artículo 7.

suprimido

Or. en

Enmienda 403
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Junta informará a la ABE de los 
requisitos mínimos que haya determinado 
para cada entidad y empresas matrices en 
virtud del apartado 1.

8. La Junta informará a la ABE de los 
requisitos mínimos que haya determinado 
para cada entidad y empresas matrices con 
arreglo al artículo 2, párrafo 1.

Or. en


