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Enmienda 404
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El BCE o las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes 
informarán a la Junta de todas las medidas 
que exijan adoptar a una entidad o grupo o 
que adopten ellos mismos con arreglo al 
artículo 13 ter del Reglamento (UE) nº […] 
del Consejo, o con arreglo al artículo 23, 
apartado 1, o al artículo 24 de la Directiva 
[…], con arreglo al artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE.

El BCE o las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes, tras 
haber solicitado un dictamen del BCE,
informarán a la Junta de todas las medidas 
que exijan adoptar a una entidad o grupo o 
que adopten ellos mismos con arreglo al 
artículo 13 ter del Reglamento (UE) nº […] 
del Consejo, o con arreglo al artículo 23, 
apartado 1, o al artículo 24 de la Directiva 
[…], con arreglo al artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en

Enmienda 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El BCE o las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes
informarán a la Junta de todas las medidas 
que exijan adoptar a una entidad o grupo o 
que adopten ellos mismos con arreglo al 
artículo 13 ter del Reglamento (UE) nº […] 
del Consejo, o con arreglo al artículo 23, 
apartado 1, o al artículo 24 de la Directiva 
[…], con arreglo al artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE.

El BCE informará a la Junta de todas las 
medidas que exijan adoptar a una entidad o 
grupo o que adopten ellos mismos con 
arreglo al artículo 13 ter del Reglamento 
(UE) nº […] del Consejo, o con arreglo al 
artículo 23, apartado 1, o al artículo 24 de 
la Directiva […], con arreglo al 
artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE.

Or. en
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Enmienda 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Junta notificará a la Comisión 
cualquier información que haya recibido 
en aplicación del párrafo primero.

suprimido

Or. en

Enmienda 407
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de recepción de la 
información mencionada en el 
apartado 1, y sin perjuicio de las 
facultades que otorguen al BCE y a las 
autoridades competentes otras 
disposiciones legales de la Unión, la 
Junta podrá preparar la resolución de la 
entidad o grupo de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 408
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Junta consultará el sistema 
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institucional de protección de una 
institución cuando tenga intención de 
adoptar medidas de intervención 
temprana. La Junta intervendrá 
únicamente si un sistema institucional de 
protección no puede impedir la quiebra de 
su entidad miembro.

Or. en

Enmienda 409
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta estará facultada para: 3. La Junta consultará a la institución de 
que se trate o el sistema institucional de 
protección cuando tenga intención de 
adoptar medidas de intervención 
temprana. La Junta estará facultada para 
adoptar las siguientes medidas 
únicamente si una institución está en 
graves dificultades o en peligro de quiebra 
o si un sistema institucional de protección 
no puede impedir la quiebra de una 
entidad miembro:

Or. en

Enmienda 410
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El BCE o la autoridad competente, y la 
Junta velarán por que la medida adicional a 
que se refiere el apartado 4 y cualquier 
acción de la Junta destinada a preparar la 

5. El BCE o la autoridad competente, y la 
Junta velarán por que la medida adicional a 
que se refiere el apartado 4 y cualquier 
acción de la Junta destinada a preparar la 
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resolución con arreglo al apartado 2 sean 
coherentes.

resolución con arreglo al apartado 2 sean 
coherentes y no discriminatorias en 
relación con los Estados miembros o las 
entidades de Estados miembros no 
participantes.

Or. en

Enmienda 411
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Comisión y la 
Junta, ejerciendo sus respectivas 
responsabilidades, tendrán presentes los 
objetivos de esta y seleccionarán los
instrumentos y competencias que, en su 
opinión, mejor se encaminen a los 
objetivos fijados según las circunstancias 
del caso.

1. Cuando actúe en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Junta, ejerciendo 
sus respectivas responsabilidades, tendrá
presentes los objetivos de esta y 
seleccionará los instrumentos y 
competencias que, en su opinión, mejor se 
encaminen a los objetivos fijados según las 
circunstancias del caso.

Or. en

Enmienda 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Comisión y la 
Junta, ejerciendo sus respectivas 
responsabilidades, tendrán presentes los 
objetivos de esta y seleccionarán los 
instrumentos y competencias que, en su 

1. Cuando actúe en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Junta, ejerciendo 
sus respectivas responsabilidades, tendrá
presentes los objetivos de esta y 
seleccionará los instrumentos y 
competencias que, en su opinión, mejor se 
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opinión, mejor se encaminen a los 
objetivos fijados según las circunstancias 
del caso.

encaminen a los objetivos fijados según las 
circunstancias del caso.

Or. en

Enmienda 413
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de la resolución a que se 
refiere el apartado 1 son los siguientes:

Los objetivos de la resolución a que se 
refiere el apartado 1 se establecen en el 
artículo 26 de la Directiva […/…/UE] 
sobre rescate y resolución bancarios.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la resolución se definen en la Directiva sobre el rescate y la resolución de 
entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este artículo.

Enmienda 414
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales;

suprimida

Or. en

Enmienda 415
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la continuidad de las 
funciones esenciales;

a) garantizar la continuidad de las 
funciones bancarias básicas;

Or. en

Enmienda 416
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar repercusiones negativas 
importantes sobre la estabilidad 
financiera, previniendo el contagio y 
manteniendo la disciplina de mercado;

suprimida

Or. en

Enmienda 417
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar repercusiones negativas 
importantes sobre la estabilidad financiera, 
previniendo el contagio y manteniendo la 
disciplina de mercado;

b) evitar repercusiones negativas 
importantes sobre la estabilidad financiera 
en primer lugar a nivel nacional, 
previniendo el contagio y manteniendo la 
disciplina de mercado;

Or. en
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Enmienda 418
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar repercusiones negativas 
importantes sobre la estabilidad financiera, 
previniendo el contagio y manteniendo la 
disciplina de mercado;

b) evitar repercusiones negativas 
importantes sobre la estabilidad financiera,
económica y social, previniendo el 
contagio y manteniendo la disciplina de 
mercado;

Or. en

Justificación

Antes de tomar una decisión, la Comisión, pero también la Junta al formular una 
recomendación a la Comisión, deben examinar y tener plenamente en cuenta la repercusión 
negativa en la economía real y la situación social de cada Estado miembro donde opere un 
grupo. En particular, debe examinarse el papel desempeñado por cualquier filial o sucursal 
como proveedor de crédito a personas físicas y PYME y como proveedor de empleo.

Enmienda 419
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proteger los fondos públicos 
minimizando la dependencia de ayudas 
financieras públicas extraordinarias;

suprimida

Or. en

Enmienda 420
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) proteger a los depositantes cubiertos 
por la Directiva 94/19/CE y a los 
inversores cubiertos por la Directiva 
97/9/CE21;

suprimida

__________________
21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores. DO C 
084 de 26.03.1997, p. 22.

Or. en

Enmienda 421
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proteger a los depositantes cubiertos por 
la Directiva 94/19/CE y a los inversores 
cubiertos por la Directiva 97/9/CE21;

d) proteger a los depositantes 
independientemente de la naturaleza y el 
valor de sus respectivos depósitos y a los 
inversores cubiertos por la 
Directiva 97/9/CE21;

__________________ __________________
21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 03.03.97, 
relativa a los sistemas de indemnización de 
los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, 
p. 22).

21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 03.03.97, 
relativa a los sistemas de indemnización de 
los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, 
p. 22).

Or. pt

Enmienda 422
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) proteger a los depositantes cubiertos por 
la Directiva 94/19/CE y a los inversores 
cubiertos por la Directiva 97/9/CE21;

d) proteger a los depositantes cubiertos por 
la Directiva 94/19/CE y a los inversores 
cubiertos por la Directiva 97/9/CE21 y 
minimizar la repercusión en todos los 
demás depositantes.

__________________ __________________
21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores. DO C 084 
de 26.03.1997, p. 22.

21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores. DO C 084 
de 26.03.1997, p. 22.

Or. en

Enmienda 423
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proteger a los depositantes cubiertos por 
la Directiva 94/19/CE y a los inversores 
cubiertos por la Directiva 97/9/CE21;

d) proteger a los depositantes cubiertos por 
la Directiva 94/19/CE;

__________________
21 Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores. DO C 
084 de 26.03.1997, p. 22.

Or. en

Enmienda 424
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)



PE521.793v01-00 12/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir al crecimiento económico 
sostenible y equilibrado;

Or. en

Justificación

Es probable que los bancos que son demasiado grandes para quebrar aumenten su 
volatilidad económica en época de crisis. Por lo tanto, las desventajas de los bancos que han 
alcanzado un tamaño crítico son mayores que sus beneficios económicos.

Enmienda 425
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prestar especial atención a la 
protección de todos los depósitos de 
personas colectivas, independientemente 
de su naturaleza y valor, dado que su 
posible destino a la gestión de tesorería 
corriente, en particular por empresas, 
fundaciones, instituciones de solidaridad 
social y de otro tipo, para el pago de 
salarios, materias primas, servicios y 
cargas fiscales y administrativas, 
determinaría necesariamente una 
insoportable repercusión económica, 
financiera, social, laboral y fiscal, en caso 
de apropiación a efectos de resolución 
bancaria;

Or. pt

Enmienda 426
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de evitar toda 
destrucción innecesaria de riqueza y 
minimizar el coste de la resolución.

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de minimizar el coste de 
la resolución y actuar en interés general y 
no en interés de los accionistas y los 
acreedores.

Or. en

Enmienda 427
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de evitar toda 
destrucción innecesaria de riqueza y 
minimizar el coste de la resolución.

Al perseguir estos objetivos, la Junta 
tratará de evitar toda destrucción 
innecesaria de riqueza y minimizar el coste 
de la resolución sin discriminar directa o 
indirectamente a ningún Estado miembro 
o grupo de Estados miembros.

Or. en

Enmienda 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al perseguir dichos objetivos, la Comisión 
y la Junta tratarán de evitar toda 
destrucción innecesaria de riqueza y 
minimizar el coste de la resolución.

Al perseguir dichos objetivos, la Junta 
tratará de evitar toda destrucción 
innecesaria de riqueza y minimizar el coste 
de la resolución.

Or. en
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Enmienda 429
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión equilibrará los objetivos 
mencionados en el apartado 2 según 
proceda atendiendo a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

suprimido

Or. en

Enmienda 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión equilibrará los objetivos 
mencionados en el apartado 2 según 
proceda atendiendo a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

suprimido

Or. en

Enmienda 431
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión equilibrará los objetivos 
mencionados en el apartado 2 según 
proceda atendiendo a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Comisión y la Junta equilibrarán los 
objetivos mencionados en el apartado 2 
según proceda atendiendo a la naturaleza y 
las circunstancias de cada caso.
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Or. en

Enmienda 432
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión equilibrará los objetivos 
mencionados en el apartado 2 según 
proceda atendiendo a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Junta y la Comisión equilibrarán los
objetivos mencionados en el apartado 2 
según proceda atendiendo a la naturaleza y 
las circunstancias de cada caso.

Or. en

Enmienda 433
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión equilibrará los objetivos 
mencionados en el apartado 2 según 
proceda atendiendo a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Junta y la Comisión equilibrarán los 
objetivos mencionados en el apartado 2 
según proceda atendiendo a la naturaleza y 
las circunstancias de cada caso.

Or. en

Enmienda 434
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 

1. Cuando actúe en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
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refiere el artículo 16, la Comisión y la 
Junta tomarán todas las medidas oportunas 
para garantizar que la acción de resolución 
se ajuste a los principios siguientes:

refiere el artículo 16, la Junta tomará todas 
las medidas oportunas para garantizar que 
la acción de resolución se ajuste a los 
principios del artículo 29 de la Directiva 
[…/…/UE ] sobre rescate y resolución 
bancarios.

Or. en

Justificación

Los principios generales que rigen la resolución se establecen en la Directiva sobre el 
rescate y la resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en 
este artículo.

Enmienda 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Comisión y la 
Junta tomarán todas las medidas oportunas 
para garantizar que la acción de resolución 
se ajuste a los principios siguientes:

1. Cuando actúe en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Junta tomará todas 
las medidas oportunas para garantizar que 
la acción de resolución se ajuste a los 
principios establecidos en la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 436
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Comisión y la 

1. Cuando actúen en el marco del 
procedimiento de resolución a que se 
refiere el artículo 16, la Junta y las 
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Junta tomarán todas las medidas oportunas 
para garantizar que la acción de resolución 
se ajuste a los principios siguientes:

autoridades nacionales competentes 
tomarán todas las medidas oportunas para 
garantizar que la acción de resolución se 
ajuste a los principios siguientes:

Or. en

Enmienda 437
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los accionistas de la entidad objeto 
de resolución asuman las primeras 
pérdidas;

suprimida

Or. en

Enmienda 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los accionistas de la entidad objeto 
de resolución asuman las primeras 
pérdidas;

suprimida

Or. en

Enmienda 439
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que los acreedores de la entidad objeto 
de resolución asuman pérdidas después de 
los accionistas, de acuerdo con el orden 
de prelación de los créditos establecido 
por el artículo 15;

suprimida

Or. en

Enmienda 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que los acreedores de la entidad objeto 
de resolución asuman pérdidas después de 
los accionistas, de acuerdo con el orden 
de prelación de los créditos establecido 
por el artículo 15;

suprimida

Or. en

Enmienda 441
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que sean sustituidos los directivos de la 
entidad objeto de resolución, salvo en 
aquellos casos en que se considere 
necesario su mantenimiento total o 
parcial, según las circunstancias, con 
vistas al logro de los objetivos de la 
resolución;

suprimida

Or. en
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Enmienda 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que sean sustituidos los directivos de la 
entidad objeto de resolución, salvo en 
aquellos casos en que se considere 
necesario su mantenimiento total o 
parcial, según las circunstancias, con 
vistas al logro de los objetivos de la 
resolución;

suprimida

Or. en

Enmienda 443
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que, de conformidad con el debido 
procedimiento legal, se responsabilice de 
la quiebra de la entidad objeto de 
resolución a las personas físicas y 
entidades en la medida de la 
responsabilidad que les corresponda en 
virtud del Derecho nacional;

suprimida

Or. en

Enmienda 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) que, de conformidad con el debido 
procedimiento legal, se responsabilice de 
la quiebra de la entidad objeto de 
resolución a las personas físicas y 
entidades en la medida de la 
responsabilidad que les corresponda en 
virtud del Derecho nacional;

suprimida

Or. en

Enmienda 445
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los acreedores de la misma 
categoría sean tratados de forma justa y 
equitativa;

suprimida

Or. en

Enmienda 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los acreedores de la misma 
categoría sean tratados de forma justa y 
equitativa;

suprimida

Or. en
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Enmienda 447
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que los acreedores no sufran más 
pérdidas que las que habrían sufrido si la 
entidad a que se refiere el artículo 2 
hubiera sido liquidada con arreglo a los 
procedimientos concursales ordinarios.

suprimida

Or. en

Enmienda 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que los acreedores no sufran más 
pérdidas que las que habrían sufrido si la 
entidad a que se refiere el artículo 2 
hubiera sido liquidada con arreglo a los 
procedimientos concursales ordinarios.

suprimida

Or. en

Enmienda 449
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) que los directivos de la entidad 
objeto de la resolución presten toda la 
asistencia necesaria para la consecución 
de los objetivos de la resolución;
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Or. en

Justificación

No se han incluido algunos de los principios establecidos en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias. Para establecer unas normas uniformes de resolución 
para todo el mercado único, es deseable garantizar la armonización con esta Directa en la 
mayor medida posible.

Enmienda 450
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) que se investiguen exhaustivamente 
las causas y la responsabilidad de la 
quiebra de la entidad objeto de 
resolución;

Or. en

Justificación

No se han incluido algunos de los principios establecidos en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias. Para establecer unas normas uniformes de resolución 
para todo el mercado único, es deseable garantizar la armonización con esta Directa en la 
mayor medida posible.

Enmienda 451
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) que se protejan adecuadamente 
los derechos de los depositantes;

Or. en
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Justificación

No se han incluido algunos de los principios establecidos en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias. Para establecer unas normas uniformes de resolución 
para todo el mercado único, es deseable garantizar la armonización con esta Directa en la 
mayor medida posible.

Enmienda 452
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) que la acción de resolución 
se adopte de conformidad con las 
salvaguardas que figuran en la Directiva 
[...];

Or. en

Justificación

No se han incluido algunos de los principios establecidos en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias. Para establecer unas normas uniformes de resolución 
para todo el mercado único, es deseable garantizar la armonización con esta Directa en la 
mayor medida posible.

Enmienda 453
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto 
sobre otras entidades del grupo y sobre el 
grupo en su conjunto y se reduzcan en la 
medida de lo posible los efectos 

suprimido
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perjudiciales sobre la estabilidad 
financiera de la Unión y, en particular, de 
los países en los que opera el grupo.

Or. en

Enmienda 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto 
sobre otras entidades del grupo y sobre el 
grupo en su conjunto y se reduzcan en la 
medida de lo posible los efectos 
perjudiciales sobre la estabilidad 
financiera de la Unión y, en particular, de 
los países en los que opera el grupo.

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto sobre 
otras entidades del grupo y sobre el grupo 
en su conjunto y se reduzcan en la medida 
de lo posible los efectos perjudiciales sobre 

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, las autoridades nacionales 
competentes, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto sobre 
otras entidades del grupo y sobre el grupo 
en su conjunto y se reduzcan en la medida 
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la estabilidad financiera de la Unión y, en 
particular, de los países en los que opera el 
grupo.

de lo posible los efectos perjudiciales sobre 
la estabilidad financiera de la Unión y, en 
particular, de los países en los que opera el 
grupo.

Or. en

Enmienda 456
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto sobre 
otras entidades del grupo y sobre el grupo 
en su conjunto y se reduzcan en la medida 
de lo posible los efectos perjudiciales sobre 
la estabilidad financiera de la Unión y, en 
particular, de los países en los que opera el 
grupo.

2. Cuando una entidad sea una entidad de 
grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta 
aplicarán los instrumentos de resolución y 
ejercerán las competencias de resolución 
de forma que se minimice el impacto sobre 
otras entidades del grupo y sobre el grupo 
en su conjunto y se reduzcan en la medida 
de lo posible los efectos perjudiciales sobre 
la estabilidad financiera, económica y 
social de la Unión y, en particular, de los 
países en los que opera el grupo.

Or. en

Justificación

Antes de tomar una decisión, la Comisión, pero también la Junta al formular una 
recomendación a la Comisión, deben examinar y tener plenamente en cuenta la repercusión 
negativa en la economía real y la situación social de cada Estado miembro donde opere un 
grupo. En particular, debe examinarse el papel desempeñado por cualquier filial o sucursal 
como proveedor de crédito a personas físicas y PYME y como proveedor de empleo.

Enmienda 457
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una entidad pertenezca a 
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un sistema institucional de protección, la 
Junta aplicará los instrumentos de 
resolución y ejercerá las competencias de 
resolución únicamente si el sistema 
institucional de protección no puede 
impedir la quiebra de su entidad miembro.

Or. en

Enmienda 458
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el instrumento de venta de 
actividades, el instrumento de la entidad 
puente o el instrumento de segregación de 
activos se apliquen a una entidad 
contemplada en el artículo 2, dicha 
entidad se considerará sujeta a los 
procedimientos de quiebra u otros 
procedimientos concursales análogos a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE22.

suprimido

__________________
22 Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 
de marzo de 2001 sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso 
de traspasos de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad. DO L 82 
de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Enmienda 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el instrumento de venta de 
actividades, el instrumento de la entidad 
puente o el instrumento de segregación de 
activos se apliquen a una entidad 
contemplada en el artículo 2, dicha 
entidad se considerará sujeta a los 
procedimientos de quiebra u otros 
procedimientos concursales análogos a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE22.

suprimido

__________________
22 Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 
de marzo de 2001 sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso 
de traspasos de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad. DO L 82 
de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Enmienda 460
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

1. El BCE promoverá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, y de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva […] sobre 
rescate y resolución bancarios, tanto en lo 
relativo a la entidad financiera como a la 
empresa matriz.
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Or. en

Justificación

La resolución de entidades financieras y empresas matrices se establece en la Directiva sobre 
el rescate y la resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto 
en este artículo.

Enmienda 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

1. La Junta emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios, tanto 
en lo relativo a la entidad financiera como 
a la empresa matriz.

Or. en

Enmienda 462
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

1. Las autoridades nacionales 
competentes emprenderán una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

Or. en



AM\1007249ES.doc 29/167 PE521.793v01-00

ES

Enmienda 463
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

1. La Comisión, basándose en un proyecto 
de decisión elaborado por la Junta,
emprenderá una acción de resolución en 
relación con una entidad financiera cuando 
se cumplan las condiciones previstas en el 
artículo 16, apartado 2, tanto en lo relativo 
a la entidad financiera como a la empresa 
matriz.

Or. en

Enmienda 464
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución en relación con una entidad 
financiera cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

1. La Comisión y la Junta emprenderán
una acción de resolución en relación con 
una entidad financiera cuando se cumplan 
las condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la entidad 
financiera como a la empresa matriz.

Or. en

Enmienda 465
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2



PE521.793v01-00 30/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión emprenderá una acción 
de resolución respecto a una empresa 
matriz contemplada en el artículo 2, letra 
b), cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el artículo 16, apartado 2, 
tanto en lo relativo a la mencionada 
empresa matriz como a una o varias 
filiales que sean entidades.

suprimido

Or. en

Enmienda 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución respecto a una empresa matriz 
contemplada en el artículo 2, letra b), 
cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el artículo 16, apartado 2, 
tanto en lo relativo a la mencionada 
empresa matriz como a una o varias filiales 
que sean entidades.

2. La Junta emprenderá una acción de 
resolución respecto a una empresa matriz 
contemplada en el artículo 2, letra b), 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en la Directiva sobre rescate 
y resolución bancarios, tanto en lo relativo 
a la mencionada empresa matriz como a 
una o varias filiales que sean entidades.

Or. en

Enmienda 467
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución respecto a una empresa matriz 
contemplada en el artículo 2, letra b), 

2. Las autoridades nacionales 
competentes emprenderán una acción de 
resolución respecto a una empresa matriz 
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cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el artículo 16, apartado 2, tanto 
en lo relativo a la mencionada empresa 
matriz como a una o varias filiales que 
sean entidades.

contemplada en el artículo 2, letra b), 
cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el artículo 16, apartado 2, tanto 
en lo relativo a la mencionada empresa 
matriz como a una o varias filiales que 
sean entidades.

Or. en

Enmienda 468
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión emprenderá una acción de 
resolución respecto a una empresa matriz 
contemplada en el artículo 2, letra b), 
cuando se cumplan las condiciones 
previstas en el artículo 16, apartado 2, tanto 
en lo relativo a la mencionada empresa 
matriz como a una o varias filiales que 
sean entidades.

2. La Comisión y la Junta emprenderán
una acción de resolución respecto a una 
empresa matriz contemplada en el artículo 
2, letra b), cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 16, 
apartado 2, tanto en lo relativo a la 
mencionada empresa matriz como a una o 
varias filiales que sean entidades.

Or. en

Enmienda 469
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz 
no cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 16, apartado 2, la Comisión 
podrá emprender una acción de 
resolución con respecto a dicha empresa 
matriz cuando una o varias de las filiales 
que sean entidades cumplan las 

suprimido
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condiciones establecidas en el artículo 16, 
apartado 2, y la acción con respecto a 
dicha empresa matriz sea necesaria para 
la resolución de una o varias filiales que 
sean entidades o para la resolución del 
grupo en su conjunto.

Or. en

Enmienda 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz 
no cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 16, apartado 2, la Comisión 
podrá emprender una acción de 
resolución con respecto a dicha empresa 
matriz cuando una o varias de las filiales 
que sean entidades cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 16, 
apartado 2, y la acción con respecto a 
dicha empresa matriz sea necesaria para 
la resolución de una o varias filiales que 
sean entidades o para la resolución del 
grupo en su conjunto.

suprimido

Or. en

Enmienda 471
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz no 

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz no 
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cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 2, la Comisión podrá
emprender una acción de resolución con 
respecto a dicha empresa matriz cuando 
una o varias de las filiales que sean 
entidades cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 16, apartado 2, y 
la acción con respecto a dicha empresa 
matriz sea necesaria para la resolución de 
una o varias filiales que sean entidades o 
para la resolución del grupo en su 
conjunto.

cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 2, las autoridades 
nacionales competentes podrán emprender 
una acción de resolución con respecto a 
dicha empresa matriz cuando una o varias 
de las filiales que sean entidades cumplan 
las condiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 2, y la acción con 
respecto a dicha empresa matriz sea 
necesaria para la resolución de una o varias 
filiales que sean entidades o para la 
resolución del grupo en su conjunto.

Or. en

Enmienda 472
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz no 
cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 2, la Comisión podrá
emprender una acción de resolución con 
respecto a dicha empresa matriz cuando 
una o varias de las filiales que sean 
entidades cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 16, apartado 2, y 
la acción con respecto a dicha empresa 
matriz sea necesaria para la resolución de 
una o varias filiales que sean entidades o 
para la resolución del grupo en su 
conjunto.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, aunque una empresa matriz no 
cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 16, apartado 2, la Comisión y la 
Junta podrán emprender una acción de 
resolución con respecto a dicha empresa 
matriz cuando una o varias de las filiales 
que sean entidades cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 16, 
apartado 2, y la acción con respecto a dicha 
empresa matriz sea necesaria para la 
resolución de una o varias filiales que sean 
entidades o para la resolución del grupo en 
su conjunto.

Or. en

Enmienda 473
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, 
apartado 3, y previa decisión de la 
Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes ejercerán las 
competencias de depreciación y 
conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente 
a los procedimientos concursales 
ordinarios:

Los Estados miembros velarán por que, al 
aplicar el instrumento de recapitalización 
interna, las autoridades de resolución 
utilicen sus facultades de depreciación y 
de conversión con sujeción a las 
exigencias establecidas en el artículo 43 
de la Directiva por la que se establece un 
marco para el rescate y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de 
inversión (BRRD).

Or. de

Enmienda 474
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión, la Junta 
y las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes 
ejercerán las competencias de depreciación 
y conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente 
a los procedimientos concursales 
ordinarios:

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
la Junta y las autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros 
participantes ejercerán las competencias de 
depreciación y conversión de conformidad 
con el artículo 43 de la Directiva 
[…/…/UE] por la que se establece un 
marco para el rescate y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de 
inversión:
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Or. en

Enmienda 475
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión, la Junta 
y las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes 
ejercerán las competencias de depreciación 
y conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente 
a los procedimientos concursales 
ordinarios:

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
la Junta y las autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros 
participantes ejercerán las competencias de 
depreciación y conversión aplicando a los 
créditos la Directiva […/…/UE ] sobre 
rescate y resolución bancarios.

Or. en

Justificación

El orden de prioridad de los créditos se establece en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este 
artículo.

Enmienda 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, la Junta y las 
autoridades nacionales de resolución de los 
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conformidad con el artículo 24, 
apartado 3, y previa decisión de la 
Comisión, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes ejercerán las 
competencias de depreciación y conversión 
aplicando a los créditos un orden de 
prelación inverso al orden indicado a 
continuación, correspondiente a los 
procedimientos concursales ordinarios:

Estados miembros participantes ejercerán 
las competencias de depreciación y 
conversión aplicando a los créditos el 
orden establecido en la Directiva sobre 
rescate y resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 477
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión, la Junta 
y las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes 
ejercerán las competencias de depreciación 
y conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente 
a los procedimientos concursales 
ordinarios:

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de las autoridades 
nacionales competentes, la Junta y las 
autoridades nacionales de resolución de los 
Estados miembros participantes ejercerán 
las competencias de depreciación y 
conversión de conformidad con el artículo 
43 de la Directiva sobre rescate y 
resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 478
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión, la Junta y 
las autoridades nacionales de resolución de 
los Estados miembros participantes 
ejercerán las competencias de depreciación 
y conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente a 
los procedimientos concursales ordinarios:

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión y la 
Junta, la Junta y las autoridades nacionales 
de resolución de los Estados miembros 
participantes ejercerán las competencias de 
depreciación y conversión aplicando a los 
créditos un orden de prelación inverso al 
orden indicado a continuación, 
correspondiente a los procedimientos 
concursales ordinarios:

Or. en

Enmienda 479
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión, la Junta y 
las autoridades nacionales de resolución de 
los Estados miembros participantes 
ejercerán las competencias de depreciación 
y conversión aplicando a los créditos un 
orden de prelación inverso al orden 
indicado a continuación, correspondiente a 
los procedimientos concursales ordinarios:

Al aplicar el instrumento de 
recapitalización interna a una entidad 
objeto de resolución, sin perjuicio de los 
pasivos excluidos de dicho instrumento de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
y previa decisión de la Comisión basada 
en un proyecto de decisión elaborado por 
la Junta, la Junta y las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes ejercerán las 
competencias de depreciación y conversión 
aplicando a los créditos un orden de 
prelación inverso al orden indicado a 
continuación, correspondiente a los 
procedimientos concursales ordinarios:

Or. en
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Enmienda 480
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

suprimida

Or. en

Enmienda 481
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

suprimida

Or. en

Enmienda 482
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

suprimida

Or. de
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Enmienda 483
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

suprimida

Or. en

Enmienda 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

suprimida

Or. en

Enmienda 485
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

a) créditos admisibles, no depósitos, 
excluidos con arreglo al artículo 12, letras 
d) y d bis);

Or. pt
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Enmienda 486
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles y créditos de los sistemas de 
garantía de depósitos;

a) créditos vinculados a depósitos 
admisibles;

Or. en

Justificación

Los sistemas de garantía de depósitos no deben incluirse en la financiación de la resolución.

Enmienda 487
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) créditos no preferentes y no 
garantizados;

suprimida

Or. en

Enmienda 488
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) créditos no preferentes y no 
garantizados;

suprimida
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Or. en

Enmienda 489
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) créditos no preferentes y no 
garantizados;

suprimida

Or. de

Enmienda 490
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) créditos no preferentes y no 
garantizados;

suprimida

Or. en

Enmienda 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) créditos no preferentes y no 
garantizados;

suprimida

Or. en
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Enmienda 492
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) créditos subordinados distintos de los 
mencionados en las letras d) a f);

suprimida

Or. en

Enmienda 493
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) créditos subordinados distintos de los 
mencionados en las letras d) a f);

suprimida

Or. en

Enmienda 494
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) créditos subordinados distintos de los 
mencionados en las letras d) a f);

suprimida

Or. de

Enmienda 495
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) créditos subordinados distintos de los 
mencionados en las letras d) a f);

suprimida

Or. en

Enmienda 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) créditos subordinados distintos de los 
mencionados en las letras d) a f);

suprimida

Or. en

Enmienda 497
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) créditos de los altos directivos y los 
consejeros;

suprimida

Or. en

Enmienda 498
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) créditos de los altos directivos y los 
consejeros;

suprimida

Or. en

Enmienda 499
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) créditos de los altos directivos y los 
consejeros;

suprimida

Or. de

Enmienda 500
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) créditos de los altos directivos y los 
consejeros;

suprimida

Or. en

Enmienda 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) créditos de los altos directivos y los 
consejeros;

suprimida

Or. en

Enmienda 502
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 y 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 503
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 y 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 504
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 y 2;

suprimida

Or. de

Enmienda 505
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 y 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 y 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 507
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 508
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 509
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1.

suprimida

Or. de

Enmienda 510
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) créditos vinculados a los instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 512
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es decir, a partir de la letra f) y 
terminando por la letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 513
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Es decir, a partir de la letra f) y 
terminando por la letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 514
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es decir, a partir de la letra f) y 
terminando por la letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es decir, a partir de la letra f) y 
terminando por la letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 516
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad 
nacional de resolución estime que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y 
a la Junta.

1. Cuando una autoridad competente, 
incluido el BCE, estime que se cumplen 
las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y 
a la Junta.

La comunicación a que se refiere el 
párrafo anterior podrá llevarse a cabo 
tras solicitar una evaluación de la Junta o 
de una autoridad nacional de resolución, 
si alguna de ellas estima que hay motivos 
para considerar que una entidad está en 
graves dificultades o en peligro de 
quiebra.
La comunicación a que se refiere el 
párrafo primero se llevará cabo después 
de consultar a la Junta y a la autoridad 
nacional de resolución.

Or. en

Enmienda 517
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad nacional 
de resolución estime que se cumplen las 
condiciones a que se refiere el apartado 2, 
letras a) y b), en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2, lo 
comunicará sin demora a la Comisión y a 
la Junta.

1. Cuando el BCE decida por propia 
iniciativa o a raíz de la notificación de 
una autoridad nacional de resolución que 
se cumplen las condiciones a que se refiere 
el apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
notificará dicha decisión sin demora a la 
Comisión y a la Junta.

Or. en
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Enmienda 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad 
nacional de resolución estime que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y
a la Junta.

1. Cuando el BCE estime que se cumplen 
las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Junta.

Or. en

Enmienda 519
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad 
nacional de resolución estime que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y
a la Junta.

1. Cuando el BCE estime que se cumplen 
las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y 
a la Junta.

Or. en

Enmienda 520
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1



PE521.793v01-00 52/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad
nacional de resolución estime que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y 
a la Junta.

1. Cuando el BCE o una autoridad
nacional competente, según se define en el 
[artículo 2, apartado 20, de la Directiva 
BRRD] estime que se cumplen las 
condiciones a que se refiere el apartado 2, 
letras a) y b), en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2, lo 
comunicará sin demora a la Comisión y a 
la Junta.

Or. nl

Enmienda 521
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad nacional 
de resolución estime que se cumplen las 
condiciones a que se refiere el apartado 2, 
letras a) y b), en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2, lo 
comunicará sin demora a la Comisión y a 
la Junta.

1. Cuando el BCE o una autoridad nacional 
de resolución, tras haber solicitado un 
dictamen del BCE, estime que se cumplen 
las condiciones a que se refiere el 
apartado 2, letras a) y b), en relación con 
una entidad contemplada en el artículo 2, 
lo comunicará sin demora a la Comisión y 
a la Junta.

Or. en

Enmienda 522
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el BCE o una autoridad nacional 
de resolución estime que se cumplen las 
condiciones a que se refiere el apartado 2, 
letras a) y b), en relación con una entidad 

1. Cuando el BCE o una autoridad nacional 
de resolución, tras haber consultado al 
BCE, estime que se cumplen las 
condiciones a que se refiere el apartado 2, 
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contemplada en el artículo 2, lo 
comunicará sin demora a la Comisión y a 
la Junta.

letras a) y b), en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2, lo 
comunicará sin demora a la Comisión y a 
la Junta.

Or. en

Enmienda 523
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Junta elaborará y adoptará todas 
sus decisiones relacionadas con el 
procedimiento de resolución en su sesión 
ejecutiva de conformidad con el artículo 
50.

Or. en

Enmienda 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

2. El BCE procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 525
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

2. La Junta y la Comisión podrán 
asimismo solicitar una evaluación de una 
autoridad nacional de resolución o del 
BCE. Cuando reciba una notificación con 
arreglo al apartado 1, la Junta llevará a 
cabo una evaluación para verificar que se 
cumplen las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

2. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, la Junta, en su 
sesión ejecutiva, procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 527
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la entidad esté en graves dificultades 
o en peligro de quiebra;

a) que la entidad esté en graves dificultades 
o en peligro de quiebra, en particular 
debido a la falta de fondos propios o 
liquidez;

Or. en
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Enmienda 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado o 
de supervisión emprendidas en relación 
con la entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado, 
incluidas acciones de los sistemas de 
garantía de depósitos o de garantía de 
entidades, o de supervisión emprendidas 
en relación con la entidad (incluidas las 
medidas de intervención temprana o la 
depreciación o conversión de los 
instrumentos de capital de conformidad 
con el artículo 14), aparte de la acción de 
resolución emprendida por las 
autoridades de resolución en relación con 
la entidad, puedan impedir su quiebra en 
un plazo de tiempo razonable;

Or. de

Enmienda 529
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado o 
de supervisión emprendidas en relación 
con la entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado 
(incluidas las medidas de los sistemas de 
garantía de depósitos o los sistemas 
institucionales de protección) o de 
supervisión emprendidas en relación con la 
entidad (incluidas las medidas de 
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impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

Or. en

Justificación

La noción explícita de los sistemas de garantía de depósitos y los sistemas institucionales de 
protección como medida alternativa del sector privado se refleja en el artículo 27, apartado 
1, letra b), de la versión de la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades 
bancarias que se votó en ECON. Estos mecanismos de solidaridad han demostrado ser 
eficaces en algunos Estados miembros, y por tanto debe dárseles la posibilidad de ser 
reconocidos antes de emprender medidas en el marco del MUR.

Enmienda 530
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado o 
de supervisión emprendidas en relación 
con la entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado 
(incluidas las medidas de los sistemas de 
garantía de depósitos o los sistemas 
institucionales de protección) o de 
supervisión emprendidas en relación con la 
entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

Or. en

Enmienda 531
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que otras 
medidas alternativas del sector privado o 
de supervisión emprendidas en relación 
con la entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

b) teniendo en cuenta el calendario y otras 
circunstancias pertinentes, que no existan 
perspectivas razonables de que un sistema 
institucional de protección, otras medidas 
alternativas del sector privado o de 
supervisión emprendidas en relación con la 
entidad (incluidas las medidas de 
intervención temprana o la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital 
de conformidad con el artículo 14) puedan 
impedir su quiebra en un plazo de tiempo 
razonable;

Or. en

Enmienda 532
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la Junta proceda por propia 
iniciativa a dicha evaluación, la 
evaluación de si se cumplen las 
condiciones establecidas en el apartado 2, 
letras a) y b), en relación con la entidad a 
que se refiere el artículo 2, se realizará en 
estrecha consulta y cooperación con el 
BCE o la autoridad nacional competente.

Or. nl

Enmienda 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [...] suprimido

Or. en

Justificación

Establecido en la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias.

Enmienda 534
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) que se necesite ayuda financiera pública 
extraordinaria, excepto cuando, a fin de 
solventar perturbaciones graves de la 
economía de un Estado miembro y 
preservar la estabilidad financiera, esa 
ayuda financiera pública extraordinaria 
adopte alguna de las siguientes formas:

d) que se necesite ayuda financiera pública, 
excepto cuando, a fin de solventar 
perturbaciones graves de la economía de 
un Estado miembro y preservar la 
estabilidad financiera, esa ayuda financiera 
pública extraordinaria adopte alguna de las 
siguientes formas:

Or. en

Enmienda 535
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una inyección de fondos propios o 
adquisición de instrumentos de capital a 
unos precios y en unas condiciones tales 
que no otorguen ventaja a la entidad, 
cuando no concurran, en el momento de 

suprimido
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la concesión de la ayuda pública, ni las 
circunstancias expuestas en el apartado 2, 
letras a), b) o c), ni las circunstancias 
expuestas en el artículo 14.

Or. de

Enmienda 536
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
2, letra c), una acción de resolución se 
considerará de interés público si gracias a 
ella se alcanzan, de forma proporcionada, 
uno o varios de los objetivos de la 
resolución previstos en el artículo 12, 
mientras que una liquidación de la entidad 
a través de los procedimientos concursales 
ordinarios no permitiría alcanzar en la 
misma medida los citados objetivos.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
2, letra c), una acción de resolución se 
considerará de interés público si gracias a 
ella se alcanzan, de forma proporcionada, 
uno o varios de los objetivos de la 
resolución previstos en el artículo 12, 
mientras que una liquidación de la entidad 
a través de los procedimientos concursales 
ordinarios no permitiría alcanzar en la 
misma medida los citados objetivos. Por lo 
tanto, los instrumentos de resolución 
deben aplicarse únicamente a las 
entidades de importancia sistémica 
cuando sea necesario para conseguir el 
objetivo de estabilidad financiera general.

Or. en

Enmienda 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la 

suprimido
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entidad sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:
a) la recomendación de someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución;
b) el marco en el que se inscriben los 
instrumentos de resolución a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3;
c) el marco en el que se inscribe la 
utilización del Fondo para apoyar la 
acción de resolución de conformidad con 
el artículo 71.

Or. en

Enmienda 538
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
someterá a la entidad a un procedimiento 
de resolución. La Junta establecerá, como 
mínimo, lo siguiente:

Or. en

Enmienda 539
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a las autoridades nacionales 
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sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

competentes que la entidad sea objeto de 
resolución. La recomendación incluirá, 
como mínimo, lo siguiente:

Or. en

Enmienda 540
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
propondrá a la Comisión un proyecto de 
decisión en el que se inste a que la entidad 
sea objeto de resolución. El proyecto de 
decisión incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 541
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

5. Cuando considere que se cumplen todas 
las condiciones establecidas en el 
apartado 2, la Junta recomendará a la 
Comisión que la entidad sea objeto de 
resolución. La recomendación incluirá, 
como mínimo, lo siguiente:

Or. nl
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Enmienda 542
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:

5. Si se cumple una de las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la Junta 
recomendará a la Comisión que la entidad 
sea objeto de resolución. La 
recomendación incluirá, como mínimo, lo 
siguiente: 

Or. en

Justificación

Las medidas de resolución deben ser lo más rápidas y simples posible.

Enmienda 543
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la recomendación de someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución;

suprimida

Or. en

Enmienda 544
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el marco en el que se inscribe la 
utilización del Fondo para apoyar la 

suprimida
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acción de resolución de conformidad con 
el artículo 71.

Or. en

Justificación

La utilización del Fondo no entraría dentro del ámbito de mandato al menor coste.

Enmienda 545
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución, así como acerca del marco 
en el que se inscribirán los instrumentos 
de resolución que se vayan a aplicar 
respecto de la entidad y la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de 
resolución. La Comisión, por propia 
iniciativa, podrá decidir someter a una 
entidad a un procedimiento de resolución 
siempre que se reúnan todas las 
condiciones mencionadas en el apartado 
2.

suprimido

Or. en

Enmienda 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución, así como acerca del marco 
en el que se inscribirán los instrumentos 
de resolución que se vayan a aplicar 
respecto de la entidad y la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de 
resolución. La Comisión, por propia 
iniciativa, podrá decidir someter a una 
entidad a un procedimiento de resolución 
siempre que se reúnan todas las 
condiciones mencionadas en el apartado 
2.

suprimido

Or. en

Justificación

No está claro lo que implica la urgencia dictada por las circunstancias en las que la 
Comisión puede emprender esta acción, ni si es conveniente dar esta facultad a la Comisión.

Enmienda 547
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento 

suprimido
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de resolución, así como acerca del marco 
en el que se inscribirán los instrumentos 
de resolución que se vayan a aplicar 
respecto de la entidad y la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de 
resolución. La Comisión, por propia 
iniciativa, podrá decidir someter a una 
entidad a un procedimiento de resolución 
siempre que se reúnan todas las 
condiciones mencionadas en el apartado 
2.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Or. de

Enmienda 548
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución, así como acerca del marco 
en el que se inscribirán los instrumentos 
de resolución que se vayan a aplicar 
respecto de la entidad y la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de 
resolución. La Comisión, por propia 
iniciativa, podrá decidir someter a una 
entidad a un procedimiento de resolución 
siempre que se reúnan todas las 
condiciones mencionadas en el apartado 
2.

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)
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Or. en

Justificación

La Comisión no debe tener una función preponderante en el procedimiento de resolución ni 
tomar ninguna decisión relacionada con la resolución de una entidad de crédito. Por lo 
tanto, la Comisión no debe decidir si procede o no someter a una entidad a un procedimiento 
de resolución puesto que se trata de una transgresión de sus competencias.

Enmienda 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en 
el que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Si se cumplen todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, y teniendo
en cuenta la urgencia dictada por las 
circunstancias del caso, el BCE decidirá, 
por propia iniciativa o teniendo en cuenta, 
en su caso, la recomendación de la Junta, si 
procede o no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución. La Junta 
decidirá asimismo acerca del marco en el 
que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución.

Or. en

Justificación

Siguiendo la posición de ECON respecto a la Directiva sobre el rescate y la resolución de 
entidades bancarias, debe ser la autoridad competente (por lo tanto el BCE en el marco del 
MUS) quien ponga en marcha la resolución.
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Enmienda 550
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución, así como acerca del marco 
en el que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Tras recibir el proyecto de decisión de 
la Junta, la Comisión decidirá sobre la 
aprobación del proyecto de decisión, así 
como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y, en su caso, la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de resolución. 
La Comisión podrá pedir a la Junta que 
revise su proyecto de decisión.

Or. en

Enmienda 551
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 1 
o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en 

6. Sobre la base de la recomendación de 
la Junta a que se refiere el apartado 5 y, 
cuando proceda, teniendo en cuenta la 
comunicación mencionada en el apartado 
1, la Comisión comprobará si se ha 
cumplido la condición mencionada en el 
apartado 2, letra c), y decidirá en 
consecuencia si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución. 
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el que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

En relación con las condiciones 
mencionadas en el apartado 2, letras a) y 
b), la Comisión se sumará a la evaluación 
de la Junta y, en su caso, el BCE o una 
autoridad nacional competente 
mencionada en el apartado 1. Sobre la 
base de la recomendación de la Junta a 
que se refiere el apartado 5, la Comisión 
decidirá a continuación sobre el marco 
aplicable en el que se inscribirán los 
instrumentos de resolución respecto de la 
entidad y el marco para la utilización del 
Fondo para apoyar la acción de resolución.
En caso de que la Comisión tenga 
intención de no aceptar la recomendación 
presentada por la Junta o aceptarla en 
una forma modificada, devolverá la 
recomendación a la Junta indicando los 
motivos de su rechazo o de las 
modificaciones previstas, según el caso. 
La Comisión puede establecer un plazo 
para que la Junta modifique su 
recomendación inicial a partir de las 
propuestas de modificación de la 
Comisión y la presente de nuevo a la 
Comisión.
Si, una vez finalizado el plazo establecido 
por la Comisión, la Junta no ha 
presentado una recomendación 
modificada, o si ha presentado una 
recomendación modificada que no 
observa las propuestas de modificación de 
la Comisión, esta podrá adoptar su 
decisión mencionada en el apartado 6, 
primera parte, con las modificaciones que
considere oportunas, o bien rechazar la 
recomendación. Salvo en situaciones de 
emergencia debidamente justificadas, la 
Junta dispondrá de un plazo mínimo de 
cinco días hábiles para considerar las 
propuestas de modificación de la 
Comisión.
Una vez recibida la comunicación 
mencionada en el apartado 1, la Comisión 
podrá establecer un plazo para que la 
Junta presente una recomendación con 
arreglo al apartado 5. Si la Junta no 
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presenta una recomendación en dicho 
plazo, la Comisión podrá adoptar la 
decisión mencionada en el apartado 6, 
primera parte, por propia iniciativa.

Or. nl

Enmienda 552
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en el 
que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. La Comisión decidirá, en virtud de la 
recomendación presentada por la Junta 
con arreglo al apartado 5 del presente 
artículo, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar una acción de resolución. En caso 
de que la Comisión tenga la intención de 
no aprobar la recomendación presentada 
por la Junta, o de aprobarla con 
modificaciones, la devolverá a la Junta, 
explicando la razón por la cual no tiene 
intención de aprobarla, o, según proceda, 
explicando los motivos de sus 
modificaciones. La Comisión podrá 
establecer un plazo durante el cual la 
Junta podrá modificar su recomendación 
inicial sobre la base de las enmiendas 
propuestas por la Comisión y 
devolvérsela. Excepto en casos urgentes 
debidamente justificados, la Junta 
dispondrá al menos de cinco días 
laborables para examinar las enmiendas 
propuestas por la Comisión.

Or. en



PE521.793v01-00 70/167 AM\1007249ES.doc

ES

Enmienda 553
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la 
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 
1 o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en el 
que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. La Comisión decidirá, en virtud de la 
recomendación de la Junta mencionada en 
el apartado 5, y tras consultar al BCE y a 
las autoridades nacionales competentes, si 
procede o no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución, así como 
acerca del marco en el que se inscribirán 
los instrumentos de resolución que se 
vayan a aplicar respecto de la entidad y la 
utilización del Fondo para apoyar la acción 
de resolución.

Or. en

Enmienda 554
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo 
en cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en el 

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
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que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 555
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo 
en cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, teniendo en cuenta la 
comunicación mencionada en el apartado 1 
o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución.

Or. en

Justificación

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
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in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Enmienda 556
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo en 
cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo en 
cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. En caso de 
que la Comisión tenga la intención de no 
aprobar la recomendación presentada por 
la Junta, o de aprobarla con 
modificaciones, la devolverá a la Junta, 
explicando la razón por la cual no tiene 
intención de aprobarla, o, según proceda, 
explicando los motivos de sus 
modificaciones. La Comisión podrá 
establecer un plazo durante el cual la 
Junta podrá modificar su recomendación 
inicial sobre la base de las enmiendas 
propuestas por la Comisión y 
devolvérsela. Si, una vez expirado el plazo 
establecido por la Comisión, la Junta no 
ha presentado una recomendación 
modificada o ha presentado una 
recomendación modificada que no está 
formulada de manera coherente con las 
enmiendas propuestas por la Comisión, 
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esta podrá aprobar su decisión en virtud 
del apartado anterior con las enmiendas 
que considere pertinentes o rechazar la 
recomendación.

Or. en

Enmienda 557
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la
Comisión decidirá, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta, en su caso, la 
comunicación mencionada en el apartado 1 
o la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución, así como acerca del marco en el 
que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, las 
autoridades nacionales competentes
decidirán, por propia iniciativa o teniendo 
en cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. Las 
autoridades nacionales competentes, por 
propia iniciativa, podrán decidir someter a 
una entidad a un procedimiento de 
resolución siempre que se reúnan todas las 
condiciones mencionadas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 558
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6



PE521.793v01-00 74/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo en 
cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo en 
cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2. Excepto en 
casos urgentes debidamente justificados, 
la Junta dispondrá al menos de cinco días 
laborables para examinar las enmiendas 
propuestas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 559
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión 
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 
será objeto de liquidación de conformidad 
con la legislación concursal nacional.

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión, tras 
consultar al BCE y a las autoridades 
nacionales competentes, tenga intención 
de decidir no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), consultará a la 
autoridad nacional de resolución del 
Estado miembro participante en el que 
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esté establecida la entidad. En aquellos 
casos en los que la autoridad nacional de 
resolución considere que el proyecto de 
decisión de la Comisión, y la posible 
liquidación consiguiente de conformidad
con el Derecho nacional, tendrían 
importantes efectos negativos en la 
estabilidad financiera, la economía o el 
sistema social, notificará debidamente sus 
objeciones a la Comisión, explicando 
detalladamente el perjuicio que podría 
causar dicha decisión. La autoridad 
nacional de resolución propondrá 
soluciones alternativas. La Comisión 
examinará debidamente los argumentos y 
las soluciones alternativas propuestas por 
la autoridad nacional de resolución. Si la 
Comisión determina en una decisión 
motivada que no se someterá a la entidad 
a un procedimiento de resolución, la 
entidad en cuestión será objeto de 
liquidación de conformidad con la 
legislación concursal nacional.

Or. en

Justificación

Cualquier decisión de la Comisión, especialmente si es por iniciativa propia, de someter a un 
banco a un procedimiento de liquidación tiene consecuencias económicas y sociales (por 
ejemplo, en el nivel de empleo, el efecto en la población, los efectos de contagio a las PYME) 
en un Estado miembro. Dicha decisión también afecta al sistema nacional de garantía de 
depósitos y, en última instancia, a las finanzas públicas (en vista de la garantía estatal 
implícita prevista en la Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos). Por lo tanto, 
dicha decisión no puede dejarse a la iniciativa propia de la Comisión, sino que debe tomarse 
en estrecha cooperación con el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 7. La decisión del BCE y de la Junta se 
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la Junta. En caso de que la Comisión
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 
será objeto de liquidación de conformidad 
con la legislación concursal nacional.

dirigirá a las autoridades nacionales de 
resolución. En caso de que el BCE decida 
no someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución debido a que no se cumple la 
condición establecida en el apartado 2, 
letra c), la entidad en cuestión será objeto 
de liquidación de conformidad con la 
legislación concursal nacional.

Or. en

Enmienda 561
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 
será objeto de liquidación de conformidad 
con la legislación concursal nacional.

7. En caso de que la Junta decida no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
resolución debido a que no se cumple la 
condición establecida en el apartado 2, 
letra c), la entidad en cuestión será objeto 
de liquidación de conformidad con la 
legislación concursal nacional.

Or. en

Enmienda 562
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión 
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 

7. La decisión de las autoridades 
nacionales competentes se dirigirá a la 
Junta. En caso de que la Comisión decida 
no someter a la entidad a un procedimiento 
de resolución debido a que no se cumple la 
condición establecida en el apartado 2, 
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será objeto de liquidación de conformidad 
con la legislación concursal nacional.

letra c), la entidad en cuestión será objeto 
de liquidación de conformidad con la 
legislación concursal nacional.

Or. en

Enmienda 563
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión 
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 
será objeto de liquidación de conformidad 
con la legislación concursal nacional.

7. La decisión de la Comisión se dirigirá a 
la Junta. En caso de que la Comisión 
decida no someter a la entidad a un 
procedimiento de resolución debido a que 
no se cumple la condición establecida en el 
apartado 2, letra c), la entidad en cuestión 
será objeto de liquidación en el marco de 
acciones de los sistemas nacionales de 
resolución o de garantía de depósitos de 
conformidad con la legislación concursal 
nacional.

Or. de

Enmienda 564
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En caso de que la Junta considere 
que la acción de resolución requiere el 
apoyo del Fondo de conformidad con el 
artículo 71, dirigirá el proyecto de 
decisión mencionado en el apartado 5 al 
Consejo. Además de los elementos a que 
se refiere el apartado 5, dicho proyecto 
incluirá un marco sobre la utilización del 
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Fondo para apoyar la acción de 
resolución.

Or. en

Enmienda 565
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. El Consejo decidirá, en virtud de la 
propuesta presentada por la Junta con 
arreglo al apartado 8 del presente 
artículo, si procede o no someter a la 
entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad. En caso de que el Consejo tenga 
la intención de no aprobar la 
recomendación presentada por la Junta, o 
de aprobarla con modificaciones, la 
devolverá a la Junta, explicando la razón 
por la cual no tiene intención de 
aprobarla, o, según proceda, explicando 
los motivos de sus modificaciones. El 
Consejo podrá establecer un plazo 
durante el cual la Junta podrá modificar 
su recomendación inicial sobre la base de 
las enmiendas propuestas por el Consejo y 
devolvérsela. Si, una vez expirado el plazo 
establecido por el Consejo, la Junta no ha 
presentado una recomendación 
modificada o ha presentado una 
recomendación modificada que no está 
formulada de manera coherente con las 
enmiendas propuestas por el Consejo, este 
podrá aprobar su decisión en virtud del 
apartado anterior con las enmiendas que 
considere pertinentes o rechazar la 
recomendación. El Consejo actuará por 
mayoría cualificada sin tener en cuenta 
los votos de los miembros del Consejo que 
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no sean Estados miembros participantes.

Or. en

Enmienda 566
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo decidirá una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 567
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 8. La Junta decidirá sobre el plan de 
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de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

resolución a que se refiere el artículo 20 y 
velará por que se emprenda la acción de 
resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 568
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 

8. La Junta decidirá sobre el plan de 
resolución a que se refiere el artículo 20 y 
velará por que se emprenda la acción de 
resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
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64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 569
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

8. En el marco establecido por la decisión 
de las autoridades nacionales 
competentes, la Junta decidirá sobre el plan 
de resolución a que se refiere el artículo 20 
y velará por que se emprenda la acción de 
resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 570
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión o el Consejo, la Junta 
decidirá sobre el plan de resolución a que 
se refiere el artículo 20 y velará por que se 
emprenda la acción de resolución necesaria 
para que las autoridades nacionales de 
resolución pertinentes lleven a cabo dicho 
plan. La decisión de la Junta irá dirigida a 
las autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 

8. En el marco establecido por la decisión 
del BCE, la Junta decidirá sobre el plan de 
resolución a que se refiere el artículo 20 y 
velará por que se emprenda la acción de 
resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
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Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

Or. en

Justificación

Siguiendo la posición de ECON respecto a la Directiva sobre el rescate y la resolución de 
entidades bancarias, debe ser la autoridad competente (por lo tanto el BCE en el marco del 
MUS) quien ponga en marcha la resolución.

Enmienda 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta, en su sesión 
ejecutiva, decidirá sobre el plan de 
resolución a que se refiere el artículo 20 y 
velará por que se emprenda la acción de 
resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64.
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Or. en

Enmienda 573
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En caso de resolución de una 
entidad de crédito no sistémica, la 
autoridad nacional de resolución en cuya 
jurisdicción opere esta entidad elaborará 
un proyecto de plan de resolución sujeto a 
la aprobación de la Junta de Resolución. 
Si la Junta de Resolución rechaza el plan 
en su sesión ejecutiva, el plan se remitirá 
a la sesión plenaria.

Or. en

Enmienda 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta, si considera que las 
medidas de resolución podrían constituir 
ayuda estatal de conformidad con el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, 
invitará al Estado miembro participante o 
a los Estados miembros afectados a 
notificar inmediatamente las medidas 
previstas a la Comisión con arreglo al 
artículo 108, apartado 3, del TFUE.

suprimido

Or. en
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Enmienda 575
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta, si considera que las
medidas de resolución podrían constituir 
ayuda estatal de conformidad con el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, 
invitará al Estado miembro participante o a 
los Estados miembros afectados a notificar 
inmediatamente las medidas previstas a la 
Comisión con arreglo al artículo 108, 
apartado 3, del TFUE.

9. Si la Junta considera que el plan de 
resolución incluye medidas de resolución 
que podrían constituir ayuda estatal de 
conformidad con el artículo 107, 
apartado 1, del TFUE, invitará al Estado 
miembro participante o a los Estados 
miembros afectados a notificar 
inmediatamente las medidas previstas a la 
Comisión con arreglo al artículo 108, 
apartado 3, del TFUE.

Or. en

Enmienda 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. En la medida en que la acción de 
resolución propuesta por la Junta 
implique la utilización del Fondo y no 
suponga la concesión de una ayuda 
estatal de conformidad con el artículo 
107, apartado 1, del TFUE, la Comisión 
aplicará paralelamente, por analogía, los 
criterios establecidos para la aplicación 
del artículo 107 del TFUE.

suprimido

Or. en
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Enmienda 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. En la medida en que la acción de 
resolución propuesta por la Junta implique 
la utilización del Fondo y no suponga la 
concesión de una ayuda estatal de 
conformidad con el artículo 107, apartado 
1, del TFUE, la Comisión aplicará 
paralelamente, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del TFUE.

10. En la medida en que la acción de 
resolución propuesta por la Junta en su 
sesión ejecutiva implique la utilización del 
Fondo y no suponga la concesión de una 
ayuda estatal de conformidad con el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, la 
Comisión aplicará paralelamente, por 
analogía, los criterios establecidos para la 
aplicación del artículo 107 del TFUE.

Or. en

Enmienda 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
recabar de la Junta cualquier 
información que considere pertinente 
para el desempeño de sus funciones con 
arreglo al presente Reglamento y, cuando 
proceda, con arreglo al artículo 107 del 
TFUE. La Junta estará facultada, con 
arreglo al capítulo 5 del presente título, 
para recabar de cualquier persona toda la 
información necesaria para decidir sobre 
una acción de resolución y prepararla, 
incluidas actualizaciones y complementos 
de la información proporcionada en los 
planes de resolución.

suprimido

Or. en
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Enmienda 579
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
recabar de la Junta cualquier información 
que considere pertinente para el 
desempeño de sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento y, cuando proceda, 
con arreglo al artículo 107 del TFUE. La 
Junta estará facultada, con arreglo al 
capítulo 5 del presente título, para recabar 
de cualquier persona toda la información 
necesaria para decidir sobre una acción de 
resolución y prepararla, incluidas 
actualizaciones y complementos de la 
información proporcionada en los planes 
de resolución.

11. La Comisión y el Consejo estarán 
facultados para recabar de la Junta 
cualquier información que consideren
pertinente para el desempeño de sus 
funciones con arreglo al presente 
Reglamento y, cuando proceda, con arreglo 
al artículo 107 del TFUE. La Junta estará 
facultada, con arreglo al capítulo 5 del 
presente título, para recabar de cualquier 
persona toda la información necesaria para 
decidir sobre una acción de resolución y 
prepararla, incluidas actualizaciones y 
complementos de la información 
proporcionada en los planes de resolución.

Or. en

Enmienda 580
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
recabar de la Junta cualquier información 
que considere pertinente para el 
desempeño de sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento y, cuando proceda, 
con arreglo al artículo 107 del TFUE. La 
Junta estará facultada, con arreglo al 
capítulo 5 del presente título, para recabar 
de cualquier persona toda la información 
necesaria para decidir sobre una acción de 
resolución y prepararla, incluidas 
actualizaciones y complementos de la 
información proporcionada en los planes 

11. Las autoridades nacionales 
competentes estarán facultadas para 
recabar de la Junta cualquier información 
que consideren pertinente para el 
desempeño de sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento y, cuando proceda, 
con arreglo al artículo 107 del TFUE. La 
Junta estará facultada, con arreglo al 
capítulo 5 del presente título, para recabar 
de cualquier persona toda la información 
necesaria para decidir sobre una acción de 
resolución y prepararla, incluidas 
actualizaciones y complementos de la 
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de resolución. información proporcionada en los planes 
de resolución.

Or. en

Enmienda 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión la 
modificación del marco de los 
instrumentos de resolución y de la 
utilización del Fondo respecto de una 
entidad objeto de resolución.

suprimido

Or. en

Enmienda 582
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión la 
modificación del marco de los 
instrumentos de resolución y de la 
utilización del Fondo respecto de una 
entidad objeto de resolución.

suprimido

Or. en

Enmienda 583
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión la 
modificación del marco de los 
instrumentos de resolución y de la 
utilización del Fondo respecto de una 
entidad objeto de resolución.

12. La Junta estará facultada para 
modificar el marco de los instrumentos de 
resolución permitidos en la Directiva 
[…/…/UE ] sobre rescate y resolución 
bancarios y, siempre que se cumplan los 
mismos criterios de ayuda estatal 
aplicables a las ayudas de los distintos 
Estados miembros con arreglo a dicha 
Directiva, de la utilización del Fondo 
respecto de una entidad objeto de 
resolución.

Or. en

Enmienda 584
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión la modificación 
del marco de los instrumentos de 
resolución y de la utilización del Fondo 
respecto de una entidad objeto de 
resolución.

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión o al Consejo la 
modificación del marco de los 
instrumentos de resolución y de la 
utilización del Fondo respecto de una 
entidad objeto de resolución.

Or. en

Enmienda 585
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 12



PE521.793v01-00 90/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a la Comisión la modificación 
del marco de los instrumentos de 
resolución y de la utilización del Fondo 
respecto de una entidad objeto de 
resolución.

12. La Junta estará facultada para 
recomendar a las autoridades nacionales 
competentes la modificación del marco de 
los instrumentos de resolución y de la 
utilización del Fondo respecto de una 
entidad objeto de resolución.

Or. en

Enmienda 586
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Evaluación por la Comisión de la 

solicitud de dinero del Fondo
1. Con objeto de mantener la igualdad de 
condiciones, en caso de que la utilización 
o posible utilización del Fondo no 
suponga la concesión de una ayuda 
estatal de conformidad con el artículo 
107, apartado 1, del TFUE, la Comisión 
tratará la utilización o posible utilización 
del Fondo como si fuese un mecanismo 
nacional de financiación de resoluciones 
con arreglo al título VII de la [Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios] 
(mecanismos de financiación).
2. Con el fin de cumplir la obligación 
establecida en el apartado 1, la Comisión 
aplicará todas las normativas con arreglo 
al artículo 109 del TFUE y los 
procedimientos, comunicaciones, 
orientaciones y otras medidas pertinentes 
publicadas por la Comisión en relación 
con el desempeño de sus funciones en 
virtud de los artículos 107 y 108 del 
TFUE vigentes en el momento en que 
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vaya realizarse la evaluación. 
3. En la medida en que la Comisión 
considere necesario apartarse de algún 
aspecto de una medida mencionada en el 
apartado 2, lo notificará a todos los 
Estados miembros y proporcionará una 
explicación detallada de su decisión.

Or. en

Enmienda 587
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Resolución de entidades sistémicas de 

tamaño crítico
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
16, una entidad o grupo de entidades 
contemplado en el artículo 2 dejará de 
considerarse viable si ha alcanzado o es 
probable que alcance un tamaño y nivel 
de interconexión (tamaño crítico) que 
amenazan la estabilidad económica de un 
único Estado miembro o de toda la Unión.
2. La ABE estará facultada para 
especificar criterios relativos al tamaño 
crítico de las entidades. Tendrá en cuenta, 
entre otros, los factores siguientes:
a) el tamaño en relación con el PIB 
nacional y de la UE;
b) el valor total de sus activos;
b) el apalancamiento;
c) el nivel de interconexión;
d) la importancia de las actividades 
transfronterizas.
3. Una vez que se haya determinado que 
la entidad ha alcanzado el tamaño crítico, 
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la autoridad competente correspondiente 
propondrá a la Junta la resolución de las 
entidades pertinentes.
4. La Junta determinará los instrumentos 
de resolución del artículo 19 convenientes 
y el calendario de resolución adecuado 
teniendo en cuenta los posibles efectos 
indirectos de su acción. Cooperará 
estrechamente con la JERS.

Or. en

Enmienda 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Establecido en la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias.

Enmienda 589
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de emprender una acción de 
resolución o de ejercer la competencia de 
depreciación o conversión de instrumentos 
de capital, la Junta velará por que una 
persona independiente tanto de las 
autoridades públicas, entre ellas la Junta 
y la autoridad de resolución como de la 
entidad de que se trate, realice una 

1. Antes de emprender una acción de 
resolución o de ejercer la competencia de 
depreciación o conversión de instrumentos 
de capital, la Junta seguirá los 
procedimientos del artículo 30 de la 
Directiva […/…/UE] sobre rescate y 
resolución bancarios.



AM\1007249ES.doc 93/167 PE521.793v01-00

ES

valoración razonable y realista del activo 
y pasivo de una entidad contemplada en el
artículo 2.

Or. en

Justificación

La valoración del activo y el pasivo se establece en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este 
artículo.

Enmienda 590
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 13, cuando se cumplan todos los 
requisitos establecidos en los apartados 3 
a 14, la valoración se considerará 
definitiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 591
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no sea posible efectuar una 
valoración independiente con arreglo al 
apartado 1, la Junta podrá realizar una 
valoración provisional del activo y pasivo 
de la entidad contemplada en el artículo 
2, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 9.

suprimido
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Or. en

Enmienda 592
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la valoración será 
evaluar el valor del activo y el pasivo de la 
entidad contemplada en el artículo 2 que 
esté en graves dificultades o en peligro de 
quiebra.

suprimido

Or. en

Enmienda 593
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las finalidades de la valoración serán 
las siguientes:

suprimido

a) que se tenga en cuenta para determinar 
si se cumplen las condiciones para la 
resolución o las condiciones para la 
depreciación o conversión de 
instrumentos de capital;
b) si se cumplen las condiciones para la 
resolución, que se tenga en cuenta para 
decidir sobre la acción de resolución 
oportuna que deba adoptarse con respecto 
a la entidad contemplada en el artículo 2;
c) cuando se aplique la facultad de 
depreciar o convertir instrumentos de 
capital, que se tenga en cuenta para 
decidir el alcance de la cancelación o 
reajuste a la baja de las acciones y otros 
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instrumentos de propiedad, y el alcance de 
la depreciación o conversión de 
instrumentos de capital correspondientes;
d) cuando se aplique el instrumento de 
recapitalización interna, que se tenga en 
cuenta para decidir sobre el alcance de la 
depreciación o conversión de los pasivos 
admisibles;
e) cuando se aplique la entidad puente o 
el instrumento de segregación de activos, 
que se tenga en cuenta para decidir sobre 
los activos, derechos, pasivos o acciones u 
otros instrumentos de propiedad que 
habrán de transferirse, así como la 
decisión sobre el valor de todo contravalor 
que haya de abonarse a la entidad objeto 
de resolución o, en su caso, a los 
propietarios de las acciones u otros 
instrumentos de propiedad;
f) cuando se aplique el instrumento de 
venta de actividades, que se tenga en 
cuenta para decidir sobre los activos, 
derechos, pasivos o acciones u otros 
instrumentos de propiedad que habrán de 
transferirse, e informar del concepto que 
la Junta tenga sobre lo que constituyen 
condiciones comerciales a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 2, 
letra b);
g) en todos los casos, garantizar que 
cualquier pérdida que afecte a los activos 
de la entidad contemplada en el artículo 2 
sea plenamente consignada en el 
momento en que se aplican los 
instrumentos de resolución o se ejerce la 
facultad de depreciación o conversión de 
instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 594
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando proceda, la valoración se 
basará en supuestos prudentes, por 
ejemplo en lo relativo a las tasas de 
impago y a la magnitud de las pérdidas. 
La valoración no preverá ninguna 
potencial aportación futura de ayudas 
públicas extraordinarias para la entidad 
contemplada en el artículo 2, a partir del 
momento en que se emprenda una acción 
de resolución o se ejerza la facultad de 
depreciación o conversión de 
instrumentos de capital. Además, la 
valoración tendrá en cuenta que, si se 
aplica cualquier instrumento de 
resolución:

suprimido

a) la Junta podrá recuperar de la entidad 
objeto de resolución todo gasto razonable
en que se haya incurrido correctamente;
b) el Fondo podrá cobrar intereses o tasas 
con respecto a todo préstamo o garantía 
proporcionado a la entidad objeto de 
resolución, de conformidad con el 
artículo 71.

Or. en

Enmienda 595
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La valoración se completará con la 
siguiente información según figure en la 
contabilidad y los registros contables de la 
entidad contemplada en el artículo 2:

suprimido

a) un balance actualizado y un informe de 
la situación financiera de la entidad 
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contemplada en el artículo 2;
b) un análisis y una estimación del valor 
contable de los activos;
c) la lista de pasivos pendientes que figura 
en la contabilidad y los registros de la 
entidad contemplada en el artículo 2, 
indicando los créditos correspondientes y 
su orden de prelación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 15;
d) la lista de los activos en poder de la 
entidad contemplada en el artículo 2 por 
cuenta de terceros que tengan derechos de 
propiedad sobre dichos activos.

Or. en

Enmienda 596
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando proceda, con objeto de motivar 
las decisiones a que se refiere el apartado 
5, letras e) y f), la información 
contemplada en el apartado 7, letra b), 
podrá ser completada por un análisis y 
una estimación del valor de los activos y 
pasivos de la entidad contemplada en el 
artículo 2 según el valor de mercado.

suprimido

Or. en

Enmienda 597
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9



PE521.793v01-00 98/167 AM\1007249ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

9. La valoración recogerá la subdivisión 
de los acreedores por categorías según el 
orden de prelación de sus créditos con 
arreglo al artículo 15, así como una 
estimación del tratamiento que habría 
cabido esperar para cada categoría de 
accionistas y acreedores si la entidad 
contemplada en el artículo 2 se hubiera 
liquidado en el marco de un 
procedimiento concursal ordinario.

suprimido

Or. en

Enmienda 598
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando, por la urgencia de las 
circunstancias del caso, bien no sea 
posible cumplir los requisitos establecidos 
en los apartados 6 y 8, bien se aplique el 
apartado 2, se efectuará una valoración 
provisional. La valoración provisional 
cumplirá los requisitos del apartado 4 y, 
en la medida en que lo permitan las 
circunstancias, los requisitos de los 
apartados 1, 7 y 9.

suprimido

La valoración provisional a que hace 
referencia el párrafo primero incluirá un 
margen de seguridad para pérdidas 
adicionales, con la justificación 
adecuada.

Or. en

Enmienda 599
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Toda valoración que no cumpla todos 
los requisitos establecidos en el presente 
artículo se considerará provisional hasta 
que una persona independiente haya 
llevado a cabo una valoración que cumpla 
plenamente dichos requisitos. Esta 
valoración definitiva a posteriori se 
efectuará tan pronto como sea posible.

suprimido

Las finalidades de la evaluación definitiva 
a posteriori serán las siguientes:
a) garantizar que las eventuales pérdidas 
sobre los activos de la entidad 
contemplada en el artículo 2 se consignan 
plenamente en la contabilidad de la 
entidad;
b) motivar la decisión de restituir los 
derechos de los acreedores o de 
incrementar el valor del contravalor 
abonado, de conformidad con el apartado 
12.

Or. en

Enmienda 600
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. En caso de que la estimación de la 
valoración definitiva a posteriori del valor 
neto de los activos de la entidad 
contemplada en el artículo 2 sea superior 
a la estimación de la valoración 
provisional del valor neto de los activos de 
la entidad, la Junta podrá pedir a la 

suprimido
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autoridad nacional de resolución:
a) que ejerza su competencia de 
incrementar el valor de los derechos de 
los acreedores que hayan sido depreciados 
con arreglo al instrumento de 
recapitalización interna;
b) ordenar a una entidad puente o a una 
estructura de gestión de activos que abone 
un contravalor adicional, por los activos, 
derechos o pasivos, a la entidad 
contemplada en el artículo 2 objeto de 
resolución o, según los casos, por las 
acciones o instrumentos de propiedad, a 
los propietarios de las acciones o de otros 
instrumentos de propiedad.

Or. en

Enmienda 601
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, una valoración provisional 
efectuada de conformidad con los 
apartados 10 y 11 se considerará una base 
válida para que la Junta emprenda 
acciones de resolución o ejerza las 
competencias de depreciación o 
conversión de instrumentos de capital.

suprimido

Or. en

Enmienda 602
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14. La valoración no tendrá efecto 
jurídico alguno y será un trámite 
procedimental preparatorio de la 
recomendación de la Junta de aplicar un 
instrumento de resolución o ejercer una 
facultad de resolución.

suprimido

Or. en

Enmienda 603
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La valoración no tendrá efecto jurídico 
alguno y será un trámite procedimental 
preparatorio de la recomendación de la 
Junta de aplicar un instrumento de 
resolución o ejercer una facultad de 
resolución.

14. La valoración formará parte 
integrante de la decisión de aplicar un 
instrumento de resolución o de ejercer 
una competencia de resolución, o de la 
decisión de ejercer las competencias de 
depreciación o conversión de 
instrumentos de capital. No será objeto de 
revisión judicial separada, sino que estará 
sujeta a revisión judicial únicamente, en 
conjunción con la decisión que se tome de 
conformidad con el artículo 78 de la 
Directiva […].

Or. en

Enmienda 604
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. La valoración también deberá suprimido
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ajustarse a los actos delegados en relación 
con las circunstancias en que es 
independiente una persona, el método 
para evaluar el valor de los activos y 
pasivos de la entidad, y el método de 
cálculo, incluido un margen de seguridad 
para las pérdidas adicionales en la 
valoración provisional adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 30, apartado 7, de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 605
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

16. Una vez efectuada la acción de 
resolución, a fin de evaluar si los 
accionistas y acreedores habrían recibido 
mejor tratamiento si la entidad objeto de 
resolución hubiera iniciado un 
procedimiento concursal ordinario, la Junta 
velará por que una persona independiente
realice una valoración. Esta valoración 
será distinta de la efectuada de 
conformidad con los apartados 1 a 14.

16. Una vez efectuada la acción de 
resolución, a fin de evaluar si los 
accionistas y acreedores habrían recibido 
mejor tratamiento si la entidad objeto de 
resolución hubiera iniciado un 
procedimiento concursal ordinario, la Junta 
velará por que se realice una valoración de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Directiva […/…/UE] 
sobre rescate y resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 606
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. La valoración mencionada en el 
apartado 16 deberá determinar:

suprimido
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a) el tratamiento que los accionistas y 
acreedores habrían recibido si a la 
entidad contemplada en el artículo 2 
sometida a un procedimiento de 
resolución y objeto de transferencia 
parcial, depreciación o conversión en el 
marco del mismo se le hubiera aplicado 
un procedimiento concursal ordinario 
inmediatamente antes de la transferencia, 
depreciación o conversión;
b) el tratamiento que efectivamente han 
recibido los accionistas y acreedores en la 
resolución de la entidad contemplada en 
el artículo 2 objeto de resolución;
c) si existe alguna diferencia entre el 
tratamiento mencionado en la letra a) y el 
mencionado en la letra b).

Or. en

Enmienda 607
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. La valoración mencionada en el 
apartado 16 deberá:

suprimido

a) suponer que a la entidad contemplada
en el artículo 2 sometida a un 
procedimiento de resolución y objeto de 
transferencia parcial, depreciación o 
conversión en el marco del mismo se le ha 
aplicado un procedimiento concursal 
ordinario inmediatamente antes de 
proceder a la acción de resolución;
b) suponer que la transferencia o 
transferencias parciales de derechos, 
activos o pasivos, o la depreciación o 
conversión no se han realizado;
c) hacer caso omiso de cualquier 
concesión de ayuda pública 
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extraordinaria a la entidad contemplada 
en el artículo 2 objeto de resolución.

Or. en

Enmienda 608
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BCE, una autoridad competente o 
una autoridad de resolución, designada 
por un Estado miembro de conformidad 
con el artículo 51, apartado 1, letras b bis) 
y b ter), y el artículo 54 de la Directiva [ ], 
informará a la Junta cuando estime que se 
cumplen las siguientes condiciones en 
relación con una entidad contemplada en el 
artículo 2 o un grupo establecido en un 
Estado miembro participante:

1. Las autoridades competentes, incluido 
el BCE, informarán a la Junta cuando 
estimen que se cumplen las siguientes 
condiciones en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2 o un grupo 
establecido en un Estado miembro 
participante:

Or. en

Enmienda 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad o el grupo necesite 
ayuda financiera pública extraordinaria, 
excepto en cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el 
artículo 16, apartado 3, letra d), inciso iii).

suprimida

Or. en
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Enmienda 610
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información a que se refiere el 
apartado anterior podrá proporcionarse 
tras solicitar una evaluación de la Junta o 
una autoridad nacional de resolución, si 
alguna de ellas estima que hay motivos 
para considerar que las condiciones 
mencionadas en el párrafo anterior se 
cumplen en relación con una entidad 
contemplada en el artículo 2 o un grupo 
establecido en un Estado miembro 
participante.

Or. en

Enmienda 611
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, se considerará 
que una entidad contemplada en el 
artículo 2 o un grupo dejan de ser viables 
solo si se cumplen las dos condiciones 
siguientes:

2. A efectos del apartado 1, se considerará 
que una entidad contemplada en el 
artículo 2 o un grupo dejan de ser viables 
solo si se cumple una de las condiciones 
siguientes:

Or. en

Justificación

El objetivo es eliminar obstáculos a la resolución.

Enmienda 612
Peter Simon, Udo Bullmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, teniendo en cuenta el calendario y 
otras circunstancias pertinentes, no existan 
perspectivas razonables de que ninguna 
medida, incluidas medidas alternativas del 
sector privado o de supervisión (incluidas 
medidas de intervención temprana), aparte 
de la depreciación o conversión de los 
instrumentos de capital, por separado o en 
combinación con una acción de resolución, 
pueda impedir la quiebra de la entidad o el 
grupo en un plazo de tiempo razonable.

b) que, teniendo en cuenta el calendario y 
otras circunstancias pertinentes, no existan 
perspectivas razonables de que ninguna 
medida, incluidas medidas alternativas del 
sector privado, entre las que se incluyen 
las acciones de los sistemas de garantía de 
depósitos o de entidades, o de supervisión 
(incluidas medidas de intervención 
temprana), aparte de la depreciación o 
conversión de los instrumentos de capital, 
por separado o en combinación con una 
acción de resolución, pueda impedir la 
quiebra de la entidad o el grupo en un 
plazo de tiempo razonable.

Or. de

Enmienda 613
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 1, letra a), se 
considerará que la entidad está en graves 
dificultades o en peligro de quiebra si 
concurren una o varias de las 
circunstancias establecidas en el 
artículo 16, apartado 3.

3. A efectos del apartado 2, letra a), se 
considerará que una entidad está en graves 
dificultades o en peligro de quiebra si 
concurren una o varias de las 
circunstancias establecidas en el 
artículo 16, apartado 3.

Or. en

Enmienda 614
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, por recomendación de la
Junta o por iniciativa propia, verificará 
que se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1. La 
Comisión determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

5. La Junta verificará que se cumplan las 
condiciones contempladas en el apartado 1 
y, de conformidad con la Directiva 
[…/…/UE] sobre rescate y resolución 
bancarios, determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

Or. en

Enmienda 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta o por iniciativa propia, verificará 
que se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1. La 
Comisión determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

5. La Junta, por recomendación del BCE o 
por iniciativa propia, verificará que se 
cumplan las condiciones contempladas en 
el apartado 1. La Junta determinará si las 
facultades de depreciación o de conversión 
de los instrumentos de capital van a 
ejercerse por separado o, tras el 
procedimiento descrito en el artículo 16, 
apartados 4 a 7, junto con una acción de 
resolución.

Or. en

Enmienda 616
Elisa Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta o por iniciativa propia, verificará 
que se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1. La 
Comisión determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta, verificará que se cumplan las 
condiciones contempladas en el apartado 1. 
La Comisión, por recomendación de la 
Junta, determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

Or. en

Enmienda 617
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta o por iniciativa propia, verificará 
que se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1. La 
Comisión determinará si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta, verificará que se cumplan las 
condiciones contempladas en el apartado 1. 
La Comisión determinará si las facultades 
de depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

Or. en

Enmienda 618
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, por recomendación de la 
Junta o por iniciativa propia, verificará que 
se cumplan las condiciones contempladas 
en el apartado 1. La Comisión determinará
si las facultades de depreciación o de 
conversión de los instrumentos de capital 
van a ejercerse por separado o, tras el 
procedimiento descrito en el artículo 16, 
apartados 4 a 7, junto con una acción de 
resolución.

5. Las autoridades nacionales 
competentes, por recomendación de la 
Junta o por iniciativa propia, verificarán
que se cumplan las condiciones 
contempladas en el apartado 1. Las 
autoridades nacionales competentes 
determinarán si las facultades de 
depreciación o de conversión de los 
instrumentos de capital van a ejercerse por 
separado o, tras el procedimiento descrito 
en el artículo 16, apartados 4 a 7, junto con 
una acción de resolución.

Or. en

Enmienda 619
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión determine que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, la Junta, a raíz de 
una Decisión de la Comisión, dará 
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución para ejercer las facultades de 
depreciación o de conversión de 
conformidad con los artículos 51 y 52 de la 
Directiva [ ].

6. Cuando la Junta determine que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, dará instrucciones a 
las autoridades nacionales de resolución 
para ejercer las facultades de depreciación 
o de conversión de conformidad con los 
artículos 51 y 52 de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión determine que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, la Junta, a raíz de 
una Decisión de la Comisión, dará 
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución para ejercer las facultades de 
depreciación o de conversión de 
conformidad con los artículos 51 y 52 de la 
Directiva [ ].

6. Cuando la Junta determine que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, dará instrucciones a 
las autoridades nacionales de resolución 
para ejercer las facultades de depreciación 
o de conversión de conformidad con los 
artículos 51 y 52 de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 621
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión determine que se 
cumplen las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, la Junta, a raíz de 
una Decisión de la Comisión, dará 
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución para ejercer las facultades de 
depreciación o de conversión de 
conformidad con los artículos 51 y 52 de la 
Directiva [ ].

6. Cuando las autoridades nacionales 
competentes determinen que se cumplen 
las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, pero no las condiciones de 
resolución de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, la Junta, a raíz de 
una Decisión de las autoridades 
nacionales competentes, dará
instrucciones a las autoridades nacionales 
de resolución para ejercer las facultades de 
depreciación o de conversión de 
conformidad con los artículos 51 y 52 de la 
Directiva [ ].

Or. en
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Enmienda 622
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Junta velará por que las autoridades 
nacionales de resolución ejerzan las 
facultades de depreciación o de conversión 
de forma que se produzcan los siguientes 
resultados:

8. La Junta velará por que las autoridades 
nacionales de resolución ejerzan las 
facultades de depreciación o de conversión 
siguiendo la Directiva […/…/UE] sobre 
rescate y resolución bancarios.

Or. en

Justificación

Las facultades de depreciación o de conversión se establecen en la Directiva sobre el rescate 
y la resolución de bancos y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este artículo.

Enmienda 623
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital ordinario de nivel 1 se
reduzca en primer lugar de forma 
proporcional a las pérdidas y hasta el 
límite de su capacidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 624
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe principal de los instrumentos 
de capital pertinentes se deprecie o se 
convierta en instrumentos de capital 
ordinario de nivel 1 o ambas cosas, en la 
medida en que sea necesario y hasta el 
límite de su capacidad.

suprimida

Or. en

Enmienda 625
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Las autoridades nacionales de 
resolución seguirán las instrucciones de 
la Junta y ejercerán las facultades de 
depreciación o conversión de 
instrumentos de capital de conformidad 
con el artículo 26.

suprimido

Or. en

Enmienda 626
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, los instrumentos de resolución 
podrán aplicarse por separado o 
conjuntamente, con excepción del 
instrumento de segregación de activos que 
solo podrá aplicarse conjuntamente con 
otro instrumento de resolución.

4. Los instrumentos de resolución podrán 
aplicarse por separado o conjuntamente, 
con excepción del instrumento de 
segregación de activos que solo podrá 
aplicarse conjuntamente con otro 
instrumento de resolución.
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Or. en

Enmienda 627
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, los instrumentos de resolución 
podrán aplicarse por separado o 
conjuntamente, con excepción del 
instrumento de segregación de activos que 
solo podrá aplicarse conjuntamente con 
otro instrumento de resolución.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, los instrumentos de resolución 
podrán aplicarse por separado o 
conjuntamente.

Or. en

Enmienda 628
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se aplique el instrumento de 
recapitalización interna de acuerdo con la 
forma jurídica de la entidad de crédito de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 629
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de desempeñar las funciones 
previstas en el presente Reglamento, y con 
el objetivo de garantizar una igualdad de 
condiciones en la aplicación de los 
instrumentos de resolución, la Junta, 
junto con la Comisión, aprobará un 
manual de resolución que establezca 
orientaciones claras y detalladas para el 
uso de los instrumentos de resolución 
previstos en la Directiva […].

Or. en

Enmienda 630
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con respecto a las entidades 
sistémicas de tamaño crítico a que se 
refiere el artículo 16 bis (nuevo), la Junta 
podrá aplicar por separado o de manera 
conjunta los instrumentos de resolución 
contemplados en las letras a) a c) del 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 631
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
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establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 
instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

establecerá el marco de resolución con 
arreglo al artículo 16, apartado 6, y 
cumplirá cualquier decisión sobre ayudas 
estatales tomada siguiendo las mismas 
normas aplicables a las ayudas de los 
distintos Estados miembros con arreglo a 
la Directiva […/…/UE] sobre rescate y 
resolución bancarios.  La Junta 
establecerá los detalles de los instrumentos 
de resolución que deberán aplicarse a la 
entidad objeto de resolución, en lo que 
respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

Or. en

Enmienda 632
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 
instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, o del Consejo con arreglo al 
artículo 16, apartado 7 ter, y con cualquier 
decisión sobre ayudas estatales, cuando 
sean aplicables por analogía, los detalles de 
los instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, que 
deben aplicar las autoridades nacionales 
de resolución de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
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[..] incorporada a la legislación nacional,
y determinará los importes específicos y 
los fines para los que se utilizará el Fondo.

Or. en

Enmienda 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 
instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con cualquier 
decisión sobre ayudas estatales, cuando 
sean aplicables por analogía, los detalles de 
los instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

Or. en

Enmienda 634
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
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de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 
instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 
instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo. La 
Junta velará por que los instrumentos de 
resolución se apliquen de manera 
proporcionada. En consonancia con las 
normas vigentes sobre ayudas estatales 
establecidas por la Comisión Europea el 
10.7.2013, el instrumento de 
recapitalización siempre tendrá 
preferencia sobre otros instrumentos de 
resolución.

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista ex ante, la recapitalización interna es el instrumento de resolución 
más eficaz ya que reduce el riesgo moral de los accionistas.

Enmienda 635
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre el marco de 
resolución con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, y con cualquier decisión sobre 
ayudas estatales, cuando sean aplicables 
por analogía, los detalles de los 

El plan de resolución adoptado por la Junta 
con arreglo al artículo 16, apartado 8, 
establecerá, de acuerdo con las decisiones 
de las autoridades nacionales competentes
sobre el marco de resolución con arreglo al 
artículo 16, apartado 6, y con cualquier 
decisión sobre ayudas estatales, cuando 
sean aplicables por analogía, los detalles de 
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instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

los instrumentos de resolución que deberán 
aplicarse a la entidad objeto de resolución, 
en lo que respecta al menos a las medidas 
contempladas en el artículo 21, apartado 2, 
el artículo 22, apartado 2, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y 
determinará los importes específicos y los 
fines para los que se utilizará el Fondo.

Or. en

Enmienda 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el transcurso del proceso de 
resolución, la Junta podrá modificar y 
actualizar el plan de resolución como 
corresponda a la luz de las circunstancias 
del caso y dentro del marco de resolución 
decidido por la Comisión con arreglo al 
artículo 16, apartado 6.

suprimido

Or. en

Enmienda 637
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el transcurso del proceso de resolución, 
la Junta podrá modificar y actualizar el 
plan de resolución como corresponda a la 
luz de las circunstancias del caso y dentro 
del marco de resolución decidido por la 
Comisión con arreglo al artículo 16, 
apartado 6.

En el transcurso del proceso de resolución, 
la Junta podrá modificar y actualizar el 
plan de resolución como corresponda a la 
luz de las circunstancias del caso y dentro 
del marco de resolución decidido con 
arreglo al artículo 16, apartado 6.
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Or. en

Enmienda 638
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el transcurso del proceso de resolución, 
la Junta podrá modificar y actualizar el 
plan de resolución como corresponda a la 
luz de las circunstancias del caso y dentro 
del marco de resolución decidido por la 
Comisión con arreglo al artículo 16, 
apartado 6.

En el transcurso del proceso de resolución, 
la Junta podrá modificar y actualizar el 
plan de resolución como corresponda a la 
luz de las circunstancias del caso y dentro 
del marco de resolución decidido por la 
Comisión con arreglo al artículo 16, 
apartado 6, o por el Consejo con arreglo al 
artículo 16, apartado 7 ter, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del marco decidido por la 
Comisión, el instrumento de venta de 
actividades consistirá en la transferencia de 
los siguientes elementos a un comprador 
que no sea una entidad puente:

1. Dentro del marco decidido por la Junta, 
el instrumento de venta de actividades 
consistirá en la transferencia de los 
siguientes elementos a un comprador que 
no sea una entidad puente:

Or. en

Enmienda 640
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del marco decidido por la 
Comisión, el instrumento de venta de 
actividades consistirá en la transferencia de 
los siguientes elementos a un comprador 
que no sea una entidad puente:

1. Dentro del marco decidido, el 
instrumento de venta de actividades 
consistirá en la transferencia de los 
siguientes elementos a un comprador que 
no sea una entidad puente:

Or. en

Enmienda 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del marco decidido por la 
Comisión, el instrumento de la entidad 
puente consistirá en la transferencia a una 
entidad puente de alguno de los siguientes 
elementos:

1. Dentro del marco decidido por la Junta, 
el instrumento de la entidad puente 
consistirá en la transferencia a una entidad 
puente de alguno de los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 642
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro del marco decidido por la
Comisión, el instrumento de la entidad 
puente consistirá en la transferencia a una 
entidad puente de alguno de los siguientes 
elementos:

1. Dentro del marco decidido, el 
instrumento de la entidad puente consistirá 
en la transferencia a una entidad puente de 
alguno de los siguientes elementos:

Or. en
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Enmienda 643
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todo contravalor recibido por la 
entidad puente o una parte o la totalidad 
de los derechos de propiedad y el pasivo 
de la entidad puente cumplirá las 
disposiciones pertinentes de la [Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios].

Or. en

Justificación

Es una cuestión técnica que todavía está por resolver en las actuales negociaciones de la 
Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias, que debe armonizarse en 
última instancia.

Enmienda 644
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del marco decidido por la 
Comisión, la segregación de activos 
consistirá en la transferencia de activos, 
derechos o pasivos de una entidad objeto 
de resolución a una estructura de gestión de 
activos.

Dentro del marco decidido, la segregación 
de activos consistirá en la transferencia de 
activos, derechos o pasivos de una entidad 
objeto de resolución a una estructura de 
gestión de activos tal como prevé la 
Directiva […/…/UE] sobre rescate y 
resolución bancarios.

Or. en

Justificación

El instrumento de segregación de activos se establece en la Directiva sobre el rescate y la 
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resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este 
artículo.

Enmienda 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del marco decidido por la
Comisión, la segregación de activos 
consistirá en la transferencia de activos, 
derechos o pasivos de una entidad objeto 
de resolución a una estructura de gestión de 
activos.

Dentro del marco decidido por la Junta, la 
segregación de activos consistirá en la 
transferencia de activos, derechos o 
pasivos de una entidad objeto de resolución 
a una estructura de gestión de activos.

Or. en

Enmienda 646
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se entenderá por estructura de gestión de 
activos una entidad jurídica que cumpla 
todos los siguientes requisitos:

suprimido

a) que pertenezca total o parcialmente a 
una o más autoridades públicas (entre las 
que pueden estar la autoridad de 
resolución o el mecanismo de 
financiación de la resolución), o esté 
controlada por ellas;
b) que se haya constituido con el 
propósito de recibir la totalidad o parte de 
los activos, derechos y pasivos de una o 
varias entidades objeto de resolución o de 
una entidad puente.
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Or. en

Enmienda 647
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que pertenezca total o parcialmente a 
una o más autoridades públicas (entre las 
que pueden estar la autoridad de 
resolución o el mecanismo de 
financiación de la resolución), o esté 
controlada por ellas;

a) que pertenezca total o parcialmente a la 
Junta o esté controlada por ella;

Or. en

Enmienda 648
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta al instrumento de 
segregación de activos, el plan de 
resolución a que se refiere el artículo 20 
establecerá en particular:

suprimido

a) los instrumentos, activos, derechos y 
pasivos que serán transferidos por la 
autoridad nacional de resolución a una 
estructura de gestión de activos de 
conformidad con el artículo 36, apartados 
1 a 4 y 6 a 10, de la Directiva [ ];
b) el contravalor por los activos 
transferidos a una estructura de gestión 
de activos por la autoridad nacional de 
resolución de conformidad con los 
principios establecidos en el artículo 17. 
Esta disposición no impide que el 
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contravalor tenga un valor nominal o 
negativo.

Or. en

Enmienda 649
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todo contravalor recibido por la 
estructura de gestión de activos o una 
parte o la totalidad de los derechos de 
propiedad y el pasivo de la estructura de 
gestión de activos cumplirá las 
disposiciones pertinentes de la [Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios].

Or. en

Justificación

Es una cuestión técnica que todavía está por resolver en las actuales negociaciones de la 
Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias, que debe armonizarse en 
última instancia.

Enmienda 650
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines:

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines y sobre la base de los 
artículos 37 y 38 de la Directiva por la que 
se establece un marco para el rescate y la 
resolución de entidades de crédito y 
empresas de inversión (BRRD):
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Or. de

Enmienda 651
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines:

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines de conformidad con 
los artículos 37 y 38 de la Directiva sobre 
rescate y resolución bancarios:

Or. en

Enmienda 652
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines:

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines y de conformidad con 
los artículos 37 y 38 de la Directiva 
[…/…/UE] por la que se establece un 
marco para el rescate y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de 
inversión:

Or. en

Enmienda 653
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Podrá recurrirse al instrumento de 
recapitalización interna para cualquiera de 
los siguientes fines:

Se recurrirá al instrumento de 
recapitalización interna de conformidad 
con la Directiva […/…/UE] sobre rescate 
y resolución bancarios.

Or. en

Justificación

El instrumento recapitalización interna se establece en la Directiva sobre el rescate y la 
resolución de entidades bancarias y por lo tanto es innecesario repetir su texto en este 
artículo.

Enmienda 654
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) recapitalizar una entidad contemplada 
en el artículo 2 que se ajuste a las 
condiciones de resolución en un grado tal 
que le permita de nuevo responder a las 
condiciones a que está supeditada su 
autorización, así como continuar las 
actividades a las que le autoriza la 
Directiva 2013/36/UE o la Directiva 
2004/39/CE;

suprimida

Or. en

Enmienda 655
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) convertir en acciones o reducir el 
principal de los créditos o los 
instrumentos de deuda transferidos a una 
entidad puente con el fin de proporcionar 
capital a esta.

suprimida

Or. en

Enmienda 656
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del marco decidido por la 
Comisión en relación con el instrumento 
de recapitalización interna, el plan de 
resolución deberá establecer, en especial:

suprimido

a) el importe total por el que deben 
reducirse o convertirse los pasivos 
admisibles, de conformidad con el 
apartado 6;
b) los pasivos que pueden quedar 
excluidos, de conformidad con los 
apartados 5 a 13;
c) los objetivos y el contenido mínimo del 
plan de reorganización de actividades que 
debe presentarse con arreglo al apartado 
16.

Or. en

Enmienda 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del marco decidido por la Comisión
en relación con el instrumento de 
recapitalización interna, el plan de 
resolución deberá establecer, en especial:

Dentro del marco decidido por la Junta en 
relación con el instrumento de 
recapitalización interna, el plan de 
resolución deberá seguir todas las 
disposiciones pertinentes establecidas en 
la [Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios], en especial:

Or. en

Enmienda 658
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los pasivos que pueden quedar 
excluidos, de conformidad con los 
apartados 5 a 13;

suprimida

Or. en

Enmienda 659
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento de recapitalización 
interna solo podrá utilizarse para los fines 
mencionados en el apartado 1, letra a), si 
existen perspectivas realistas de que su 
utilización, en conjunción con las 
medidas aplicadas de acuerdo con el plan 
de reorganización de actividades previsto 
en el apartado 16, permitirá, además de 
alcanzar los objetivos de resolución 

suprimido
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pertinentes, restablecer la solidez 
financiera y la viabilidad a largo plazo de 
la entidad.
Si no se cumpliera la condición indicada 
en el párrafo primero, se utilizará 
cualquiera de los instrumentos de 
resolución contemplados en el artículo 19, 
apartado 2, letras a), b) y c), y el 
instrumento de recapitalización interna 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
letra d), según proceda.

Or. en

Enmienda 660
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los siguientes pasivos no serán objeto 
de depreciación y conversión:

suprimido

a) los depósitos garantizados;
b) los pasivos garantizados, incluidos los 
bonos y obligaciones garantizados;
c) los pasivos surgidos de la posesión por 
una entidad contemplada en el artículo 2 
de activos o dinero de clientes, o de la 
existencia de una relación fiduciaria entre 
la entidad contemplada en el artículo 2 
(como fideicomisario) y otra persona 
(como beneficiario), siempre y cuando 
dicho cliente o beneficiario esté protegido 
de acuerdo con la normativa concursal 
aplicable o el Derecho civil;
d) pasivos con entidades, excluyendo las 
que formen parte del mismo grupo, con 
un vencimiento original inferior a siete 
días;
e) pasivos surgidos de la participación en 
un sistema designado de conformidad con 
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la Directiva 98/26/UE23 cuyo plazo de 
vencimiento restante sea inferior a siete 
días;
f) pasivos contraídos con:
i) empleados, en relación con salarios, 
pensiones u otras retribuciones fijas 
devengadas, excepto si se trata del 
componente variable de la retribución que 
no está regulado por la ley o por un 
acuerdo de negociación colectiva;
ii) acreedores comerciales, por el 
suministro a la entidad o sociedad 
contemplada en el artículo 1, letras b), c) 
o d), de bienes y servicios que son 
esenciales para el desarrollo cotidiano de 
sus actividades, incluidos los servicios de 
tecnologías de la información, los 
suministros públicos de carácter básico y 
el alquiler, mantenimiento y limpieza de 
locales;
iii) administraciones fiscales o de la 
seguridad social, siempre que tales 
pasivos tengan carácter preferente de 
acuerdo con la normativa de insolvencia 
aplicable o el Derecho civil.
__________________
23 Directiva 98/26/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
1998, sobre la firmeza de la liquidación 
en los sistemas de pagos y de liquidación 
de valores. DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.

Or. en

Enmienda 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los siguientes pasivos no serán objeto 3. Los siguientes pasivos no podrán ser
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de depreciación y conversión: objeto de depreciación y conversión de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes establecidas en la [Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios]:

Or. en

Enmienda 662
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los depósitos garantizados; a) los depósitos, independientemente de su 
naturaleza y valor;

Or. pt

Enmienda 663
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pasivos con entidades, excluyendo las 
que formen parte del mismo grupo, con 
un vencimiento original inferior a siete 
días;

suprimida

Or. en

Enmienda 664
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) pasivos con entidades, excluyendo las 
que formen parte del mismo grupo, con un 
vencimiento original inferior a siete días;

d) pasivos con entidades, excluyendo las 
que formen parte del mismo grupo, con un 
vencimiento original inferior a un mes;

Or. en

Justificación

Coherencia con la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias: el 
ámbito de la recapitalización interna se armoniza con la posición del Parlamento sobre la 
Directiva para asegurar que la flexibilidad para excluir pasivos no incentive la utilización del 
fondo de resolución para aportar capital a la recapitalización.

Enmienda 665
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El ámbito de aplicación del instrumento 
de recapitalización interna contemplado 
en el apartado 3 no impedirá que las 
autoridades de resolución ejerzan sus 
facultades en lo que a recapitalización se 
refiere, cuando así proceda, respecto a la 
parte de un pasivo garantizado o de un 
pasivo al que se hubiera prestado una 
garantía que exceda el valor de los 
activos, la pignoración, la prenda o la 
garantía que constituyen su contraparte. 
Las obligaciones garantizadas definidas 
en el artículo 52, apartado 4, de la 
Directiva 2009/65/CE24 podrán quedar 
eximidas del cumplimiento de esta 
disposición.

suprimido

__________________
24 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM), DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Enmienda 666
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los pasivos surgidos de derivados 
que no se incluyan en el ámbito de 
aplicación del apartado 3, letra b), 
únicamente se depreciarán después de la 
liquidación ordenada de las posiciones en 
cuestión y en consonancia con las normas 
técnicas reguladoras elaboradas por la 
ESMA y la ABE de conformidad con el 
artículo 44 de la Directiva […].

Or. en

Justificación

Coherencia con la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias: el 
ámbito de la recapitalización interna se armoniza con la posición del Parlamento sobre la 
Directiva para asegurar que la flexibilidad para excluir pasivos no incentive la utilización del 
fondo de resolución para aportar capital a la recapitalización.

Enmienda 667
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En circunstancias excepcionales, 
determinados pasivos podrán excluirse 

suprimido
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total o parcialmente de la aplicación de 
las facultades de depreciación y de 
conversión en cualquiera de las 
circunstancias siguientes:
a) cuando no sea posible recapitalizar 
internamente dicho pasivo dentro de un 
plazo razonable a pesar de los esfuerzos 
hechos de buena fe por la autoridad de 
resolución; o
b) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada respecto de la 
consecución de la continuidad de las 
funciones esenciales y los ramos de 
actividad principales de manera tal que se 
mantenga la capacidad de la entidad 
objeto de resolución para continuar las 
operaciones, los servicios y las 
transacciones principales; o
c) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada para evitar que 
se origine un contagio extendido que 
perturbaría gravemente el 
funcionamiento de los mercados 
financieros de modo tal que pudiera 
causarse un trastorno grave a la 
economía de un Estado miembro o a la de 
la Unión; o
d) cuando la aplicación del instrumento 
de recapitalización interna a dichos 
pasivos originaría una destrucción del 
valor tal que las pérdidas sufridas por 
otros acreedores serían más elevadas que 
si dichos pasivos se hubieran excluido de 
la recapitalización.
Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, podrá incrementarse 
el nivel de depreciación o conversión 
aplicado a otros pasivos admisibles para 
tener en cuenta estas exclusiones, siempre 
que el nivel de depreciación y de 
conversión aplicado a otros pasivos 
admisibles respete el principio establecido 
en el artículo 13, apartado 1, letra f).
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Or. en

Enmienda 668
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En circunstancias excepcionales, 
determinados pasivos podrán excluirse 
total o parcialmente de la aplicación de 
las facultades de depreciación y de 
conversión en cualquiera de las 
circunstancias siguientes:

suprimido

a) cuando no sea posible recapitalizar 
internamente dicho pasivo dentro de un 
plazo razonable a pesar de los esfuerzos 
hechos de buena fe por la autoridad de 
resolución; o
b) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada respecto de la 
consecución de la continuidad de las 
funciones esenciales y los ramos de 
actividad principales de manera tal que se 
mantenga la capacidad de la entidad 
objeto de resolución para continuar las 
operaciones, los servicios y las 
transacciones principales; o
c) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada para evitar que 
se origine un contagio extendido que 
perturbaría gravemente el 
funcionamiento de los mercados 
financieros de modo tal que pudiera 
causarse un trastorno grave a la 
economía de un Estado miembro o a la de 
la Unión; o
d) cuando la aplicación del instrumento 
de recapitalización interna a dichos 
pasivos originaría una destrucción del 
valor tal que las pérdidas sufridas por 
otros acreedores serían más elevadas que 
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si dichos pasivos se hubieran excluido de 
la recapitalización.
Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, podrá incrementarse 
el nivel de depreciación o conversión 
aplicado a otros pasivos admisibles para 
tener en cuenta estas exclusiones, siempre 
que el nivel de depreciación y de 
conversión aplicado a otros pasivos 
admisibles respete el principio establecido 
en el artículo 13, apartado 1, letra f).

Or. en

Enmienda 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En circunstancias excepcionales, 
determinados pasivos podrán excluirse 
total o parcialmente de la aplicación de 
las facultades de depreciación y de 
conversión en cualquiera de las 
circunstancias siguientes:

suprimido

a) cuando no sea posible recapitalizar 
internamente dicho pasivo dentro de un 
plazo razonable a pesar de los esfuerzos 
hechos de buena fe por la autoridad de 
resolución; o
b) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada respecto de la 
consecución de la continuidad de las 
funciones esenciales y los ramos de 
actividad principales de manera tal que se 
mantenga la capacidad de la entidad 
objeto de resolución para continuar las 
operaciones, los servicios y las 
transacciones principales; o
c) cuando la exclusión sea estrictamente 
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necesaria y proporcionada para evitar que 
se origine un contagio extendido que 
perturbaría gravemente el 
funcionamiento de los mercados 
financieros de modo tal que pudiera 
causarse un trastorno grave a la 
economía de un Estado miembro o a la de 
la Unión; o
d) cuando la aplicación del instrumento 
de recapitalización interna a dichos 
pasivos originaría una destrucción del 
valor tal que las pérdidas sufridas por 
otros acreedores serían más elevadas que 
si dichos pasivos se hubieran excluido de 
la recapitalización.
Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, podrá incrementarse 
el nivel de depreciación o conversión 
aplicado a otros pasivos admisibles para 
tener en cuenta estas exclusiones, siempre 
que el nivel de depreciación y de 
conversión aplicado a otros pasivos 
admisibles respete el principio establecido 
en el artículo 13, apartado 1, letra f).

Or. en

Enmienda 670
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada para evitar que 
se origine un contagio extendido que 
perturbaría gravemente el 
funcionamiento de los mercados 
financieros de modo tal que pudiera 
causarse un trastorno grave a la 
economía de un Estado miembro o a la de 
la Unión; o

c) cuando la exclusión sea estrictamente 
necesaria y proporcionada para evitar un 
trastorno grave de la economía de un 
Estado miembro o de la Unión, incluido 
un contagio extendido que perturbaría 
gravemente el funcionamiento de los 
mercados financieros; o
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Or. en

Enmienda 671
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, podrá incrementarse
el nivel de depreciación o conversión 
aplicado a otros pasivos admisibles para 
tener en cuenta estas exclusiones, siempre 
que el nivel de depreciación y de 
conversión aplicado a otros pasivos 
admisibles respete el principio establecido 
en el artículo 13, apartado 1, letra f).

Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, se incrementará el 
nivel de depreciación o conversión 
aplicado a otros pasivos admisibles para 
tener en cuenta estas exclusiones, siempre 
que el nivel de depreciación y de 
conversión aplicado a otros pasivos 
admisibles respete el principio establecido 
en el artículo 13, apartado 1, letra f).

Or. en

Justificación

Coherencia con la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias: el 
ámbito de la recapitalización interna se armoniza con la posición del Parlamento sobre la 
Directiva para asegurar que la flexibilidad para excluir pasivos no incentive la utilización del 
fondo de resolución para aportar capital a la recapitalización.

Enmienda 672
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no se hayan 
repercutido plenamente en otros 
acreedores, podrá hacerse una 

suprimido
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contribución con cargo al Fondo a la 
entidad objeto de resolución para:
a) cubrir cualquier pérdida que no haya 
sido absorbida por pasivos admisibles y 
restaurar a cero el valor neto de los 
activos de la entidad objeto de resolución 
de conformidad con el apartado 1, letra 
a);
b) adquirir acciones u otros instrumentos 
de propiedad o de capital de la entidad 
objeto de resolución, con el fin de 
recapitalizar la entidad de conformidad 
con el apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 673
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no se hayan 
repercutido plenamente en otros 
acreedores, podrá hacerse una 
contribución con cargo al Fondo a la 
entidad objeto de resolución para:

suprimido

a) cubrir cualquier pérdida que no haya 
sido absorbida por pasivos admisibles y 
restaurar a cero el valor neto de los 
activos de la entidad objeto de resolución 
de conformidad con el apartado 1, letra 
a);
b) adquirir acciones u otros instrumentos 
de propiedad o de capital de la entidad 
objeto de resolución, con el fin de 
recapitalizar la entidad de conformidad 
con el apartado 1, letra b).
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Or. en

Enmienda 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no se hayan 
repercutido plenamente en otros 
acreedores, podrá hacerse una 
contribución con cargo al Fondo a la 
entidad objeto de resolución para:

suprimido

a) cubrir cualquier pérdida que no haya 
sido absorbida por pasivos admisibles y 
restaurar a cero el valor neto de los 
activos de la entidad objeto de resolución 
de conformidad con el apartado 1, letra 
a);
b) adquirir acciones u otros instrumentos 
de propiedad o de capital de la entidad 
objeto de resolución, con el fin de 
recapitalizar la entidad de conformidad 
con el apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 675
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
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total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no se hayan 
repercutido plenamente en otros 
acreedores, podrá hacerse una contribución 
con cargo al Fondo a la entidad objeto de 
resolución para:

total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no puedan 
repercutirse plenamente en otros 
acreedores sin incumplir el principio 
establecido en el artículo 13, apartado 1, 
letra f), podrá hacerse una contribución 
con cargo al Fondo a la entidad objeto de 
resolución para:

Or. en

Justificación

Coherencia con la Directiva sobre el rescate y la resolución de entidades bancarias: el 
ámbito de la recapitalización interna se armoniza con la posición del Parlamento sobre la 
Directiva para asegurar que la flexibilidad para excluir pasivos no incentive la utilización del 
fondo de resolución para aportar capital a la recapitalización.

Enmienda 676
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un pasivo admisible o una 
categoría de pasivos admisibles se excluya 
total o parcialmente, en aplicación del 
apartado 5, y las pérdidas que habrían 
soportado los pasivos no se hayan 
repercutido plenamente en otros 
acreedores, podrá hacerse una contribución 
con cargo al Fondo a la entidad objeto de 
resolución para:

6. El Consejo podrá permitir en un marco 
de resolución aprobado en virtud del 
artículo 16, apartado 8, que, cuando un 
pasivo admisible o una categoría de 
pasivos admisibles se excluya total o 
parcialmente, en aplicación del apartado 5, 
y las pérdidas que habrían soportado los 
pasivos no se hayan repercutido
plenamente en otros acreedores, podrá 
hacerse una contribución con cargo al 
Fondo a la entidad objeto de resolución 
para:

Or. en

Enmienda 677
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Fondo solo podrá efectuar la 
contribución a que se refiere el apartado 6 
en el caso de que dicha contribución 
cumpla las dos condiciones siguientes:

suprimido

a) que los accionistas y los tenedores de 
otros instrumentos de propiedad, los 
titulares de instrumentos de capital 
pertinentes y otros pasivos admisibles 
hayan realizado, mediante depreciación, 
conversión o de algún otro modo, una 
contribución a la absorción de pérdidas y 
a la recapitalización por un importe no 
inferior al 8 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución 
según lo establecido en el artículo 17;
b) que la contribución del Fondo no 
supere el 5 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución, de 
conformidad con la valoración prevista en 
el artículo 17.

Or. en

Enmienda 678
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Fondo solo podrá efectuar la 
contribución a que se refiere el apartado 6 
en el caso de que dicha contribución 
cumpla las dos condiciones siguientes:

suprimido
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a) que los accionistas y los tenedores de 
otros instrumentos de propiedad, los 
titulares de instrumentos de capital 
pertinentes y otros pasivos admisibles 
hayan realizado, mediante depreciación, 
conversión o de algún otro modo, una 
contribución a la absorción de pérdidas y 
a la recapitalización por un importe no 
inferior al 8 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución 
según lo establecido en el artículo 17;
b) que la contribución del Fondo no 
supere el 5 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución, de 
conformidad con la valoración prevista en 
el artículo 17.

Or. en

Enmienda 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Fondo solo podrá efectuar la 
contribución a que se refiere el apartado 6 
en el caso de que dicha contribución 
cumpla las dos condiciones siguientes:

suprimido

a) que los accionistas y los tenedores de 
otros instrumentos de propiedad, los 
titulares de instrumentos de capital 
pertinentes y otros pasivos admisibles 
hayan realizado, mediante depreciación, 
conversión o de algún otro modo, una 
contribución a la absorción de pérdidas y 
a la recapitalización por un importe no 
inferior al 8 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
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objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución 
según lo establecido en el artículo 17;
b) que la contribución del Fondo no 
supere el 5 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución, de 
conformidad con la valoración prevista en 
el artículo 17.

Or. en

Enmienda 680
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los accionistas y los tenedores de 
otros instrumentos de propiedad, los 
titulares de instrumentos de capital 
pertinentes y otros pasivos admisibles 
hayan realizado, mediante depreciación, 
conversión o de algún otro modo, una 
contribución a la absorción de pérdidas y a 
la recapitalización por un importe no 
inferior al 8 % del total del pasivo, 
incluidos los fondos propios de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución según 
lo establecido en el artículo 17;

a) los accionistas y titulares de otros 
instrumentos de propiedad, los titulares de 
instrumentos de capital pertinentes y otros 
pasivos admisibles, excluidos los 
depósitos, hayan hecho, mediante 
depreciación, conversión o de otro modo, 
una contribución a la absorción de pérdidas 
y la recapitalización por un importe no 
inferior al 8 % de los pasivos totales, 
incluidos los fondos propios, de la entidad 
objeto de resolución, medidos en el 
momento de la acción de resolución de 
conformidad con la valoración prevista en 
el artículo 17.

Or. en

Enmienda 681
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La contribución del Fondo podrá 
financiarse de la siguiente forma:

suprimido

a) con el importe de que disponga el 
Fondo, obtenido mediante las 
contribuciones de las entidades 
contempladas en el artículo 2 de 
conformidad con el artículo 66;
b) con el importe que pueda mediante 
contribuciones ex post de conformidad 
con el artículo 67 en un plazo de tres 
años; y
c) cuando los importes a que se refieren 
las letras a) y b) resulten insuficientes, 
con los importes procedentes de fuentes 
de financiación alternativas de 
conformidad con el artículo 69.

Or. en

Enmienda 682
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La contribución del Fondo podrá 
financiarse de la siguiente forma:

suprimido

a) con el importe de que disponga el 
Fondo, obtenido mediante las 
contribuciones de las entidades 
contempladas en el artículo 2 de 
conformidad con el artículo 66;
b) con el importe que pueda mediante 
contribuciones ex post de conformidad 
con el artículo 67 en un plazo de tres 
años; y
c) cuando los importes a que se refieren 
las letras a) y b) resulten insuficientes, 
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con los importes procedentes de fuentes 
de financiación alternativas de 
conformidad con el artículo 69.

Or. en

Enmienda 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La contribución del Fondo podrá 
financiarse de la siguiente forma:

suprimido

a) con el importe de que disponga el 
Fondo, obtenido mediante las 
contribuciones de las entidades 
contempladas en el artículo 2 de 
conformidad con el artículo 66;
b) con el importe que pueda mediante 
contribuciones ex post de conformidad 
con el artículo 67 en un plazo de tres 
años; y
c) cuando los importes a que se refieren 
las letras a) y b) resulten insuficientes, 
con los importes procedentes de fuentes 
de financiación alternativas de 
conformidad con el artículo 69.

Or. en

Enmienda 684
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando los importes a que se 
refieren las letras a), b) y c) resulten 
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insuficientes o no estén inmediatamente 
disponibles, con los importes tomados en 
préstamo de instrumentos públicos, 
preferiblemente un instrumento público 
comunitario.

Or. en

Enmienda 685
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el mecanismo de préstamo a que se
refiere el artículo 64, apartado 2 bis, 
también podrá utilizarse para financiar la 
contribución del Fondo.

Or. en

Enmienda 686
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En circunstancias extraordinarias, se 
podrá obtener más financiación de 
fuentes de financiación alternativas:

suprimido

a) una vez que se haya alcanzado el límite 
del 5 % establecido en el apartado 7, letra 
b); y
b) una vez que se hayan depreciado o 
convertido en su totalidad todos los 
pasivos no garantizados, no preferentes, 
distintos de los depósitos admisibles.

Or. en
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Enmienda 687
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En circunstancias extraordinarias, se 
podrá obtener más financiación de 
fuentes de financiación alternativas:

suprimido

a) una vez que se haya alcanzado el límite 
del 5 % establecido en el apartado 7, letra 
b); y
b) una vez que se hayan depreciado o
convertido en su totalidad todos los 
pasivos no garantizados, no preferentes, 
distintos de los depósitos admisibles.

Or. en

Enmienda 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En circunstancias extraordinarias, se 
podrá obtener más financiación de 
fuentes de financiación alternativas:

suprimido

a) una vez que se haya alcanzado el límite 
del 5 % establecido en el apartado 7, letra 
b); y
b) una vez que se hayan depreciado o 
convertido en su totalidad todos los 
pasivos no garantizados, no preferentes, 
distintos de los depósitos admisibles.

Or. en
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Enmienda 689
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. En circunstancias extraordinarias, se 
podrá obtener más financiación de fuentes 
de financiación alternativas:

9. En circunstancias extraordinarias, 
previstas en el marco aprobado por el 
Consejo en virtud del artículo 16, 
apartado 8, se podrá obtener más 
financiación de fuentes de financiación 
alternativas:

Or. en

Enmienda 690
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Como alternativa o por añadidura, 
cuando se den las condiciones del 
apartado 7, letras a) y b), se podrá 
efectuar una contribución con cargo a los 
recursos procedentes de contribuciones ex 
ante de conformidad con el artículo 66 y 
que todavía no se hayan utilizado.

suprimido

Or. en

Enmienda 691
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Como alternativa o por añadidura, 
cuando se den las condiciones del 
apartado 7, letras a) y b), se podrá 
efectuar una contribución con cargo a los 
recursos procedentes de contribuciones ex 
ante de conformidad con el artículo 66 y 
que todavía no se hayan utilizado.

suprimido

Or. en

Enmienda 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Como alternativa o por añadidura, 
cuando se den las condiciones del 
apartado 7, letras a) y b), se podrá 
efectuar una contribución con cargo a los 
recursos procedentes de contribuciones ex 
ante de conformidad con el artículo 66 y 
que todavía no se hayan utilizado.

suprimido

Or. en

Enmienda 693
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A efectos del presente Reglamento, no 
será de aplicación el artículo 38, apartado 
3 quater bis ter párrafo quinto, de la 
Directiva [ ].

suprimido
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Or. en

Enmienda 694
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A efectos del presente Reglamento, no 
será de aplicación el artículo 38, apartado 
3 quater bis ter párrafo quinto, de la 
Directiva [ ].

suprimido

Or. en

Enmienda 695
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Al adoptar la decisión a que se refiere 
el apartado 5, se tomarán en 
consideración los siguientes factores:

suprimido

a) el principio de que las pérdidas deben 
ser asumidas en primer lugar por los 
accionistas y después, en general, por los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución por orden de preferencia;
b) el nivel de la capacidad de absorción de 
pérdidas que seguiría teniendo la entidad 
objeto de resolución si se excluyera el 
pasivo o la categoría de pasivos,
c) la necesidad de mantener unos 
recursos suficientes para la financiación 
de la resolución.

Or. en
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Enmienda 696
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Al adoptar la decisión a que se refiere 
el apartado 5, se tomarán en 
consideración los siguientes factores:

suprimido

a) el principio de que las pérdidas deben 
ser asumidas en primer lugar por los 
accionistas y después, en general, por los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución por orden de preferencia;
b) el nivel de la capacidad de absorción de 
pérdidas que seguiría teniendo la entidad 
objeto de resolución si se excluyera el 
pasivo o la categoría de pasivos,
c) la necesidad de mantener unos 
recursos suficientes para la financiación 
de la resolución.

Or. en

Enmienda 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Al adoptar la decisión a que se refiere 
el apartado 5, se tomarán en 
consideración los siguientes factores:

suprimido

a) el principio de que las pérdidas deben 
ser asumidas en primer lugar por los 
accionistas y después, en general, por los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución por orden de preferencia;
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b) el nivel de la capacidad de absorción de 
pérdidas que seguiría teniendo la entidad 
objeto de resolución si se excluyera el 
pasivo o la categoría de pasivos,
c) la necesidad de mantener unos 
recursos suficientes para la financiación 
de la resolución.

Or. en

Enmienda 698
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el principio de que las pérdidas deben 
ser asumidas en primer lugar por los 
accionistas y después, en general, por los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución por orden de preferencia;

a) el principio de que las pérdidas deben 
ser asumidas en primer lugar por los 
accionistas y después, en general, por los 
acreedores de la entidad objeto de 
resolución por orden de preferencia,
quedando excluidos los depósitos con 
arreglo al artículo 12, letras d) y d bis);

Or. pt

Enmienda 699
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Junta realizará su evaluación de 
los siguientes puntos tomando como base 
una valoración que se ajuste a los 
requisitos del artículo 17:

suprimido

a) el importe agregado por el cual deben 
depreciarse los pasivos admisibles con 
objeto de garantizar que el valor neto de 
los activos de la entidad objeto de 
resolución sea igual a cero;
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b) cuando proceda, el importe total por el 
que los pasivos admisibles deberán 
convertirse en acciones con el fin de 
restablecer el coeficiente de capital 
ordinario de nivel 1 de la entidad objeto 
de resolución o de la entidad puente.
Cuando se decida aplicar el instrumento 
de recapitalización interna a efectos de lo 
dispuesto en el apartado 1, letra a), la 
evaluación mencionada en el párrafo 
primero fijará el importe en que es 
necesario convertir los pasivos admisibles 
con el fin de restablecer el coeficiente de 
capital ordinario de nivel 1 de la entidad 
objeto de resolución, o si procede de la 
entidad puente, teniendo en cuenta toda 
contribución de capital realizada por el 
fondo de resolución de conformidad con 
el artículo 71, apartado 1, letra d), y con 
objeto de mantener una confianza 
suficiente del mercado en la entidad 
objeto de resolución o en la entidad 
puente y permitir a esta cumplir las 
condiciones para su autorización y para 
proseguir las actividades a las que le 
autoriza la Directiva 2013/36/UE o la 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Enmienda 700
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Las exclusiones previstas en el 
apartado 5 podrán aplicarse, bien para 
excluir completamente a un pasivo de la 
depreciación, bien para limitar el alcance 
de la depreciación aplicada a ese pasivo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 701
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Las exclusiones previstas en el 
apartado 5 podrán aplicarse, bien para 
excluir completamente a un pasivo de la 
depreciación, bien para limitar el alcance 
de la depreciación aplicada a ese pasivo.

suprimido

Or. en

Enmienda 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Las exclusiones previstas en el 
apartado 5 podrán aplicarse, bien para 
excluir completamente a un pasivo de la 
depreciación, bien para limitar el alcance 
de la depreciación aplicada a ese pasivo.

14. Las exclusiones previstas en el 
apartado 5 y conformes a las disposiciones 
pertinentes establecidas en la Directiva 
(sobre rescate y resolución bancarios)
podrán aplicarse, bien para excluir 
completamente a un pasivo de la 
depreciación, bien para limitar el alcance 
de la depreciación aplicada a ese pasivo.

Or. en

Enmienda 703
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 15
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Texto de la Comisión Enmienda

15. Las facultades de depreciación y de 
conversión deberán respetar los requisitos 
relativas al orden de prelación de los 
créditos establecidas en el artículo 15.

suprimido

Or. en

Enmienda 704
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) en qué medida y de qué forma ejercen 
las facultades de las autoridades nacionales 
de resolución que figuran en el capítulo V 
de la Directiva [ ];

vi) en qué medida y de qué forma ejercen 
las facultades de las autoridades nacionales 
de resolución que figuran en el capítulo V 
del título IV de la Directiva [ ];

Or. en

Enmienda 705
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a 
raíz de una recomendación de la Junta o 
por propia iniciativa, podrá revisar su 
decisión sobre el marco de resolución y 
adoptar las modificaciones que sean 
pertinentes.

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Junta podrá 
revisar su decisión sobre el marco de 
resolución y adoptar las modificaciones 
que sean pertinentes.

Or. en
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Enmienda 706
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a raíz 
de una recomendación de la Junta o por 
propia iniciativa, podrá revisar su decisión 
sobre el marco de resolución y adoptar las 
modificaciones que sean pertinentes.

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a raíz 
de una recomendación de la Junta, podrá 
revisar su decisión sobre el marco de 
resolución y adoptar las modificaciones 
que sean pertinentes.

Or. en

Enmienda 707
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a raíz 
de una recomendación de la Junta o por 
propia iniciativa, podrá revisar su decisión 
sobre el marco de resolución y adoptar las 
modificaciones que sean pertinentes.

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, las autoridades 
nacionales competentes, a raíz de una 
recomendación de la Junta o por propia 
iniciativa, podrán revisar su decisión sobre 
el marco de resolución y adoptar las 
modificaciones que sean pertinentes.

Or. en

Enmienda 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución:

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución o ejercer cualquier 
otra facultad prevista en la Directiva 
(sobre rescate y resolución bancarios):

Or. en

Enmienda 709
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución:

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta anulará a la 
autoridad nacional de resolución a fin de 
garantizar la correcta aplicación de la 
decisión.

Or. en

Enmienda 710
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria



AM\1007249ES.doc 159/167 PE521.793v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución:

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución que:

Or. en

Enmienda 711
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que transfiera a otra persona derechos, 
activos o pasivos determinados de una 
entidad que sea objeto de resolución;

suprimida

Or. en

Enmienda 712
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que transfiera a otra persona derechos, 
activos o pasivos determinados de una 
entidad que sea objeto de resolución;

a) transfiera a otra persona jurídica
derechos, activos o pasivos determinados 
de una entidad que sea objeto de 
resolución;

Or. en
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Enmienda 713
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que exija la conversión de instrumentos 
de deuda que contengan un plazo 
contractual para la conversión en las 
circunstancias previstas en el artículo 18.

suprimida

Or. en

Enmienda 714
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que exija la conversión de instrumentos
de deuda que contengan un plazo 
contractual para la conversión en las 
circunstancias previstas en el artículo 18.

b) exija la conversión de cualquier
instrumento de deuda que contenga un 
plazo contractual para la conversión en las 
circunstancias previstas en el artículo 18.

Or. en

Enmienda 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Transparencia pública posterior a la 

resolución
Después de que la entidad financiera a la 
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que se hayan aplicado acciones de 
resolución deje de cumplir las condiciones 
de resolución, y tras la conclusión del 
procedimiento concursal relacionado con 
dicha entidad o entidades y derivado de 
las acciones de resolución, la Junta 
publicará sin demora un balance 
debidamente agregado, valorado con 
arreglo a los principios establecidos en el 
presente Reglamento en el momento de 
tomar la decisión de resolver la entidad, 
que muestre claramente el valor neto de 
los activos de la entidad y el valor de las 
categorías de activos y pasivos. Además, 
la Junta publicará el importe total de las 
pérdidas sufridas por las distintas 
categorías de acreedores cuando se 
aplique una recapitalización interna, el 
importe y las fuentes de financiación 
utilizadas en el proceso de resolución y los 
beneficios derivados de cualquier venta de 
unidades de negocio o activos.

Or. en

Enmienda 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta informará a la Comisión de 
cualquier medida que adopte para 
preparar la resolución. En lo relativo a 
las informaciones recibidas de la Junta, 
los miembros y el personal de la Comisión 
estarán sujetos a la exigencia de secreto 
profesional establecida en el artículo 79.

suprimido

Or. en
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Enmienda 717
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta informará a la Comisión de 
cualquier medida que adopte para preparar 
la resolución. En lo relativo a las 
informaciones recibidas de la Junta, los 
miembros y el personal de la Comisión
estarán sujetos a la exigencia de secreto 
profesional establecida en el artículo 79.

1. La Junta informará a las autoridades 
nacionales competentes de cualquier 
medida que adopte para preparar la 
resolución. En lo relativo a las 
informaciones recibidas de la Junta, los 
miembros y el personal de las autoridades 
nacionales competentes estarán sujetos a 
la exigencia de secreto profesional 
establecida en el artículo 79.

Or. en

Enmienda 718
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta informará a la Comisión de 
cualquier medida que adopte para preparar 
la resolución. En lo relativo a las 
informaciones recibidas de la Junta, los 
miembros y el personal de la Comisión
estarán sujetos a la exigencia de secreto 
profesional establecida en el artículo 79.

1. La Junta informará a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de resolución de 
cualquier medida que adopte para preparar 
la resolución. En lo relativo a las 
informaciones recibidas de la Junta, el 
miembro de la Comisión, el personal de la 
Comisión y el personal de las autoridades 
de resolución estarán sujetos a la exigencia 
de secreto profesional establecida en el 
artículo 79.

Or. en

Enmienda 719
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE 
y las autoridades nacionales competentes y 
de resolución cooperarán estrechamente 
entre sí. El BCE y las autoridades 
nacionales competentes facilitarán a la 
Junta y a la Comisión toda la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones.

2. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE,
las autoridades nacionales competentes y 
de resolución y, en su caso, los sistemas de 
garantía de depósitos cooperarán 
estrechamente entre sí. El BCE y las 
autoridades nacionales competentes 
facilitarán a la Junta y a la Comisión toda 
la información necesaria para el ejercicio 
de sus funciones.

Or. de

Enmienda 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE 
y las autoridades nacionales competentes y 
de resolución cooperarán estrechamente 
entre sí. El BCE y las autoridades 
nacionales competentes facilitarán a la 
Junta y a la Comisión toda la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones.

2. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, el BCE y las 
autoridades nacionales competentes y de 
resolución cooperarán estrechamente entre 
sí. El BCE y las autoridades nacionales 
competentes facilitarán a la Junta toda la 
información necesaria para el ejercicio de 
sus funciones.

Or. en

Enmienda 721
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE 
y las autoridades nacionales competentes y 
de resolución cooperarán estrechamente 
entre sí en las fases de planificación de la 
resolución, intervención temprana y 
resolución en aplicación de los artículos 7 a 
26. El BCE y las autoridades nacionales 
competentes facilitarán a la Junta y a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el ejercicio de sus funciones.

3. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE,
las autoridades nacionales competentes y 
de resolución y, en su caso, los sistemas de 
garantía de depósitos cooperarán 
estrechamente entre sí en las fases de 
planificación de la resolución, intervención 
temprana y resolución en aplicación de los 
artículos 7 a 26. El BCE y las autoridades 
nacionales competentes facilitarán a la 
Junta y a la Comisión toda la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Or. de

Enmienda 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, la Comisión, el BCE 
y las autoridades nacionales competentes y 
de resolución cooperarán estrechamente 
entre sí en las fases de planificación de la 
resolución, intervención temprana y 
resolución en aplicación de los artículos 7 a 
26. El BCE y las autoridades nacionales 
competentes facilitarán a la Junta y a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el ejercicio de sus funciones.

3. En el ejercicio de sus responsabilidades 
respectivas conforme al presente 
Reglamento, la Junta, el BCE y las 
autoridades nacionales competentes y de 
resolución cooperarán estrechamente entre 
sí en las fases de planificación de la 
resolución, intervención temprana y 
resolución en aplicación de los artículos 7 a 
26. El BCE y las autoridades nacionales 
competentes facilitarán a la Junta y a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 723
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del presente Reglamento, la 
Junta designará a un representante que 
participará en el Comité de Resolución de 
la Autoridad Bancaria Europea creado 
con arreglo al artículo 113 de la Directiva 
[ ].

suprimido

Or. en

Enmienda 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta cooperará estrechamente con 
la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (FEEF) y con el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), en 
particular cuando la FEEF o el MEDE 
hayan concedido o puedan conceder una 
contribución financiera directa o 
indirecta a las entidades establecidas en 
un Estado miembro participante, en 
particular en las circunstancias 
extraordinarias a que se refiere el 
artículo 24, apartado 9.

suprimido

Or. en

Enmienda 725
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta cooperará estrechamente con la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (FEEF) y con el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), en 
particular cuando la FEEF o el MEDE
hayan concedido o puedan conceder una 
contribución financiera directa o indirecta a 
las entidades establecidas en un Estado 
miembro participante, en particular en las 
circunstancias extraordinarias a que se 
refiere el artículo 24, apartado 9.

6. La Junta cooperará estrechamente con la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (FEEF), con el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) y en 
cualquier futura estructura europea 
similar, en particular cuando la FEEF, el 
MEDE o cualquier futura estructura 
europea similar hayan concedido o puedan 
conceder una contribución financiera 
directa o indirecta a las entidades 
establecidas en un Estado miembro 
participante, en particular en las 
circunstancias extraordinarias a que se 
refiere el artículo 24, apartado 9.

Or. nl

Enmienda 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, la Junta, las 
autoridades de resolución y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros no participantes suscribirán un 
memorando de entendimiento que 
describa en términos generales cómo 
cooperarán en el desempeño de sus tareas 
con arreglo a la [Directiva sobre rescate y 
resolución bancarios]. El memorando se 
revisará periódicamente.
Sin perjuicio del primer párrafo, la 
Comisión y la Junta suscribirán un 
memorando de entendimiento con la 
autoridad de resolución y la autoridad 
competente de cada Estado miembro no 
participante que albergue al menos a una 
entidad de importancia sistémica a escala 
mundial, tal como se define en la 
legislación de la Unión.
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Cada memorando se revisará 
periódicamente y se publicará sin 
perjuicio del tratamiento adecuado de la 
información confidencial.

Or. en


