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Enmienda 727
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tanto la Junta como las autoridades 
nacionales de resolución estarán sujetas al 
deber de cooperación leal y a la obligación 
de intercambiar información.

1. Tanto la Junta como las autoridades 
nacionales de resolución estarán sujetas al 
deber de cooperación leal y a la obligación 
de intercambiar información.

En los procedimientos de resolución de 
entidades con arreglo al artículo 2, letras 
a) a c), no sometidos a la supervisión 
directa del Banco Central Europeo en 
virtud del artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento [...] del Consejo, que atribuye 
funciones específicas al Banco Central 
Europeo en lo que respecta a las medidas 
relativas a la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito, las autoridades 
nacionales de resolución y la Junta 
estarán sujetos a la obligación de 
intercambiar información.

Or. de

Enmienda 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta facilitará a la Comisión 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento y, en su caso, al 
artículo 107 del TFUE.

2. La Junta facilitará a la Comisión 
cualquier información pertinente para el 
desempeño de sus funciones con arreglo al 
artículo 107 del TFUE.

Or. en
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Enmienda 729
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un grupo abarque entidades 
establecidas tanto en Estados miembros 
participantes como no participantes, sin 
perjuicio de cualquier autorización de la 
Comisión que se exija en virtud del 
presente Reglamento, la Junta representará 
a las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes, a 
efectos de la cooperación con los Estados 
miembros no participantes, de conformidad 
con los artículos 7, 8, 11, 12, 15, 50, y 80 a 
83 de la Directiva […].

Cuando un grupo abarque entidades 
establecidas tanto en Estados miembros 
participantes como no participantes, sin 
perjuicio de cualquier autorización de la 
Comisión que se exija en virtud del 
presente Reglamento, la Junta representará 
a las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes, a 
efectos de la cooperación con los Estados 
miembros no participantes, de conformidad 
con los artículos 7, 8, 11, 12, 15, 50, y 80 a 
83 de la Directiva […]. La Junta 
informará a las autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros no 
participantes de cualquier acción que 
lleve a cabo para preparar una resolución 
en la que un grupo incluya entidades 
establecidas en Estados miembros 
participantes y no participantes. En caso
de desacuerdo en situaciones 
transfronterizas, se aplicarán plenamente 
las disposiciones sobre la mediación 
vinculante de la Autoridad Bancaria 
Europea fijadas en el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010. La Junta, en su capacidad 
de autoridad nacional de resolución, 
estará obligada a actuar de acuerdo con 
la decisión de la ABE y la Comisión no 
podrá tomar medidas contrarias a dicha 
decisión.

Or. en

Enmienda 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un grupo abarque entidades 
establecidas tanto en Estados miembros 
participantes como no participantes, sin 
perjuicio de cualquier autorización de la 
Comisión que se exija en virtud del 
presente Reglamento, la Junta representará 
a las autoridades nacionales de resolución 
de los Estados miembros participantes, a 
efectos de la cooperación con los Estados 
miembros no participantes, de conformidad 
con los artículos 7, 8, 11, 12, 15, 50, y 80 a 
83 de la Directiva […].

Cuando un grupo abarque entidades 
establecidas tanto en Estados miembros 
participantes como no participantes, sin 
perjuicio de cualquier autorización de la 
Junta que se exija en virtud del presente 
Reglamento, la Junta representará a las 
autoridades nacionales de resolución de los 
Estados miembros participantes, a efectos 
de la cooperación con los Estados 
miembros no participantes, de conformidad 
con los artículos 7, 8, 11, 12, 15, 50, y 80 a 
83 de la Directiva […].

Or. en

Enmienda 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de resolución transfronteriza de 
un grupo que incluya entidades 
establecidas tanto en Estados miembros 
participantes como en no participantes, la 
Junta invitará a las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros no participantes en los que no 
haya sucursales ni filiales a participar en 
su sesión ejecutiva, sin derecho de voto.

Or. en

Enmienda 732
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos de cooperación no 
vinculantes incluirán disposiciones sobre 
los procedimientos de coordinación y 
cooperación entre la Junta Única de 
Resolución y las autoridades del tercer 
país anfitrión representadas en los 
Grupos de Gestión de Crisis sobre las 
siguientes cuestiones:
a) el intercambio de información 
necesario para la elaboración, el 
desarrollo y la gestión de los planes de 
resolución;
b) el intercambio de información 
necesario para la aplicación de los 
instrumentos de resolución y el ejercicio 
de las competencias de resolución, y 
competencias similares según lo dispuesto 
en la normativa de los terceros países 
considerados;
c) alerta temprana y consulta de las partes 
del acuerdo de cooperación antes de 
adoptar cualquier acción significativa en 
virtud del presente Reglamento o de la 
normativa de terceros países en relación 
con la entidad o grupo a que se aplique el 
acuerdo;
d) la coordinación de la comunicación 
pública, cuando se trate de acciones de 
resolución conjuntas;
e) la coordinación, la cooperación y el 
intercambio de información en virtud de 
lo dispuesto en las letras a) a d) estarán 
sujetos a unas normas estrictas de 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 733
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos de cooperación no 
vinculantes incluirán disposiciones sobre 
los procedimientos de coordinación y 
cooperación entre la Junta Única de 
Resolución y las autoridades del tercer 
país anfitrión representadas en los 
Grupos de Gestión de Crisis sobre las 
siguientes cuestiones:
a) el intercambio de información 
necesario para la elaboración, el 
desarrollo y la gestión de los planes de 
resolución;
b) el intercambio de información 
necesario para la aplicación de los 
instrumentos de resolución y el ejercicio 
de las competencias de resolución, y 
competencias similares según lo dispuesto 
en la normativa de los terceros países 
considerados;
c) alerta temprana y consulta de las partes 
del acuerdo de cooperación antes de 
adoptar cualquier acción significativa en 
virtud del presente Reglamento o de la 
normativa de terceros países en relación 
con la entidad o grupo a que se aplique el 
acuerdo;
d) la coordinación de la comunicación 
pública, cuando se trate de acciones de 
resolución conjuntas;
e) la coordinación, la cooperación y el 
intercambio de información en virtud de 
lo dispuesto en las letras a) a d) estarán 
sujetos a unas normas estrictas de 
confidencialidad.

Or. en
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Enmienda 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Corresponderá exclusivamente a la 
Comisión y la Junta, en el marco de sus 
respectivas responsabilidades, celebrar, en 
nombre de las autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros 
participantes, los acuerdos de cooperación 
no vinculantes contemplados en el artículo 
88, apartado 4, de la Directiva […], y 
proceder a su notificación de conformidad 
con el apartado 6 de dicho artículo.

Corresponderá exclusivamente a la Junta, 
en el marco de sus responsabilidades, 
celebrar, en nombre de las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes, los acuerdos de 
cooperación no vinculantes contemplados 
en el artículo 88, apartado 4, de la 
Directiva […], y proceder a su notificación 
de conformidad con el apartado 6 de dicho 
artículo.

Or. en

Enmienda 735
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 
17, la Junta, directamente o a través de las 
autoridades nacionales de resolución, podrá 
exigir a las siguientes personas físicas o 
jurídicas toda la información necesaria para 
llevar a cabo las funciones que se le 
asignen en virtud del presente Reglamento:

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 
17, la Junta, directamente o a través de las 
autoridades nacionales de resolución y 
haciendo pleno uso de toda la 
información de que dispongan el BCE o 
las autoridades nacionales competentes, 
podrá exigir a las siguientes personas 
físicas o jurídicas toda la información 
necesaria para llevar a cabo las funciones 
que se le asignen en virtud del presente 
Reglamento:

Or. en
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Enmienda 736
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) terceros a los que las entidades 
contempladas artículo 2 hayan 
subcontratado funciones o actividades.

c) terceros establecidos o situados en un 
Estado miembro participante a los que las 
entidades contempladas artículo 2 hayan 
subcontratado funciones o actividades 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 737
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades contempladas en el 
artículo 2 y las personas contempladas en 
el apartado 1, letra b), facilitarán la 
información solicitada con arreglo a dicho 
apartado. Las disposiciones en materia de 
secreto profesional no eximirán a dichas 
personas y entidades de la obligación de 
facilitar información. El hecho de facilitar 
la información solicitada no se considerará 
una violación del secreto profesional.

2. Las entidades y las personas 
contempladas en el apartado 1 facilitarán la 
información solicitada con arreglo a dicho 
apartado. Las disposiciones en materia de 
secreto profesional no eximirán a dichas 
personas y entidades de la obligación de 
facilitar información. El hecho de facilitar 
la información solicitada no se considerará 
una violación del secreto profesional.

Or. en

Enmienda 738
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta deberá estar en condiciones de 
obtener en todo momento cualquier 
información relativa al capital, la liquidez, 
los activos y los pasivos de cualquier 
entidad sujeta a sus competencias de 
resolución, que se considere esencial a 
efectos de la resolución.

4. La Junta deberá estar en condiciones de 
obtener en todo momento cualquier 
información relativa al capital, la liquidez, 
los activos y los pasivos de cualquier 
entidad sujeta a sus competencias de 
resolución.

Or. en

Enmienda 739
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta, las autoridades competentes y 
las autoridades nacionales de resolución
podrán elaborar un memorando de 
acuerdo que incluya un procedimiento 
relativo al intercambio de información.

5. El procedimiento relativo al 
intercambio de información entre la 
Junta, las autoridades competentes y las 
autoridades nacionales de resolución se 
definirá y ejecutará mediante un 
memorando de acuerdo.

Or. en

Enmienda 740
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta, las autoridades competentes y 
las autoridades nacionales de resolución 
podrán elaborar un memorando de acuerdo 
que incluya un procedimiento relativo al 
intercambio de información.

5. La Junta, las autoridades competentes y 
las autoridades nacionales de resolución 
podrán elaborar un memorando de acuerdo 
que incluya un procedimiento relativo al 
intercambio de información. El 
intercambio de información entre la 
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Junta, las autoridades competentes y las 
autoridades nacionales de resolución no 
se considerará violación del secreto 
profesional.

Or. en

Enmienda 741
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta, las autoridades competentes y 
las autoridades nacionales de resolución 
podrán elaborar un memorando de acuerdo 
que incluya un procedimiento relativo al 
intercambio de información.

5. La Junta, las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes y las 
autoridades nacionales de resolución 
podrán elaborar un memorando de acuerdo 
que incluya un procedimiento relativo al 
intercambio de información.

Or. en

Enmienda 742
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Junta, las autoridades competentes y 
las autoridades nacionales de resolución 
podrán elaborar un memorando de acuerdo 
que incluya un procedimiento relativo al 
intercambio de información.

5. La Junta, las autoridades competentes, 
incluido el BCE, y las autoridades 
nacionales de resolución podrán elaborar 
un memorando de acuerdo que incluya un 
procedimiento relativo al intercambio de 
información.

Or. en
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Enmienda 743
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes, incluido el 
BCE, en su caso, y las autoridades 
nacionales de resolución cooperarán con la 
Junta a fin de comprobar si la información 
solicitada se encuentra ya parcial o 
íntegramente disponible. Cuando dicha 
información se encuentre disponible, las 
autoridades competentes, incluido el BCE, 
en su caso, o las autoridades nacionales de 
resolución la comunicarán a la Junta.

6. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros participantes, incluido 
el BCE, en su caso, y las autoridades 
nacionales de resolución cooperarán con la 
Junta a fin de comprobar si la información 
solicitada se encuentra ya parcial o 
íntegramente disponible. Cuando dicha 
información se encuentre disponible, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros participantes, incluido el BCE, 
en su caso, o las autoridades nacionales de 
resolución la comunicarán a la Junta.

Or. en

Enmienda 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los agentes de la Junta y las 
demás personas acreditadas o designadas 
por ella que los acompañen constaten que 
una persona se opone a una inspección 
ordenada en virtud del apartado 1, las 
autoridades nacionales de resolución de los 
Estados miembros participantes interesados 
les prestarán la asistencia necesaria, de 
conformidad con el Derecho nacional. En 
la medida en que la inspección así lo 
requiera, esta asistencia incluirá el 
precintado de todos los locales y libros o 
registros profesionales. En caso de que no 
dispongan de tal facultad las autoridades 
nacionales de resolución de que se trate, 

5. Cuando los agentes de la Junta y las 
demás personas acreditadas o designadas 
por ella que los acompañen constaten que 
una persona se opone a una inspección 
ordenada en virtud del apartado 1, las 
autoridades nacionales de resolución de los 
Estados miembros participantes interesados
les prestarán la asistencia necesaria, de 
conformidad con el Derecho nacional. En 
la medida en que la inspección así lo 
requiera, esta asistencia incluirá el 
precintado de todos los locales y libros o 
registros profesionales. En caso de que no 
dispongan de tal facultad las autoridades 
nacionales de resolución de que se trate, 
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emplearán sus competencias para recabar 
la asistencia necesaria por parte de otras 
autoridades nacionales de resolución.

emplearán sus competencias para recabar 
la asistencia necesaria por parte de otras 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 745
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los agentes y demás personas 
mencionadas en los apartados 2 y 4 
estarán sujetos a la obligación de secreto 
profesional establecida en el artículo 79.

Or. en

Enmienda 746
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se solicite el mandamiento 
contemplado en el apartado 1, el juez 
nacional verificará la autenticidad de la 
decisión de la Junta y comprobará que las 
medidas coercitivas contempladas no son 
arbitrarias ni desproporcionadas en 
relación con el objeto de la inspección. 
Cuando verifique la proporcionalidad de 
las medidas coercitivas, el juez nacional 
podrá pedir a la Junta explicaciones 
detalladas, en particular sobre los motivos 
que tenga la Junta para sospechar que se 
han infringido los actos a que se refiere el 
artículo 26 y sobre la gravedad de la 
presunta infracción y la naturaleza de la 

2. Cuando se solicite el mandamiento 
contemplado en el apartado 1, el juez 
nacional verificará la autenticidad de la 
decisión de la Junta con prontitud y sin 
demora, y comprobará que las medidas 
coercitivas contempladas no son arbitrarias 
ni desproporcionadas en relación con el 
objeto de la inspección. Cuando verifique 
la proporcionalidad de las medidas 
coercitivas, el juez nacional podrá pedir a 
la Junta explicaciones detalladas, en 
particular sobre los motivos que tenga la 
Junta para sospechar que se han infringido 
los actos a que se refiere el artículo 26 y 
sobre la gravedad de la presunta infracción 
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implicación de la persona sujeta a las 
medidas coercitivas. No obstante, el juez 
nacional no podrá examinar la necesidad 
de proceder a la inspección ni exigirá que 
se le facilite la información que conste en 
el expediente de la Junta. La legalidad de la 
decisión de la Junta solo estará sujeta al 
control jurisdiccional del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

y la naturaleza de la implicación de la 
persona sujeta a las medidas coercitivas. 
No obstante, el juez nacional no podrá 
examinar la necesidad de proceder a la 
inspección ni exigirá que se le facilite la 
información que conste en el expediente de 
la Junta. La legalidad de la decisión de la 
Junta solo estará sujeta al control 
jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 747
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta ordenará a la autoridad 
nacional de resolución de que se trate que 
imponga una multa coercitiva a la entidad 
pertinente contemplada en el artículo 2 de 
conformidad con la Directiva [ ], a fin de 
obligar:

1. La Junta ordenará a la autoridad 
nacional de resolución de que se trate que 
imponga una multa coercitiva a la entidad 
pertinente contemplada en el artículo 2, a 
fin de obligar:

Or. en

Enmienda 748
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea una Junta Única de Resolución. 
La Junta será una agencia de la Unión 
Europea con una estructura específica en 
consonancia con sus funciones. Tendrá 
personalidad jurídica.

1. Se crea una Junta Única de Resolución. 
La Junta será una agencia de la Unión 
Europea bajo la supervisión del BCE y con 
una estructura específica en consonancia 
con sus funciones. Tendrá personalidad 
jurídica.
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Or. en

Enmienda 749
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Director Ejecutivo; a) el Director Ejecutivo con derecho de 
voto;

Or. en

Enmienda 750
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Director Ejecutivo; a) el Director Ejecutivo con derecho de 
voto;

Or. en

Enmienda 751
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Director Ejecutivo; a) el Director Ejecutivo, con derecho de 
voto;

Or. nl
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Enmienda 752
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuatro miembros independientes;

Or. en

Justificación

Se sugiere la incorporación a la Junta de cuatro miembros independientes que no representen 
a ningún Estado miembro o autoridad nacional, con el fin de reforzar la dimensión europea 
de la Junta en cualquier decisión que adopte. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 49, 51, 52 y 53.

Enmienda 753
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Director Ejecutivo Adjunto; suprimida

Or. en

Enmienda 754
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Director Ejecutivo Adjunto; b) el Director Ejecutivo Adjunto, como 
miembro sin derecho de voto;

Or. de
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Enmienda 755
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Director Ejecutivo Adjunto; b) dos Directores Ejecutivos Adjuntos, 
con derecho de voto;

Or. nl

Enmienda 756
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Director Ejecutivo Adjunto; b) el Director Ejecutivo Adjunto con 
derecho de voto;

Or. en

Enmienda 757
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Director Ejecutivo Adjunto; b) el Director Ejecutivo Adjunto con 
derecho de voto;

Or. en

Enmienda 758
Wolf Klinz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la 
Comisión;

suprimida

Or. en

Enmienda 759
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la 
Comisión;

suprimida

Or. en

Enmienda 760
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la 
Comisión;

suprimida

Or. en

Justificación

La acumulación de tareas de la Comisión (adopción de decisiones definitivas, autoridad de 
ayuda estatal y competitividad, poderes reguladores) podría ocasionar conflictos de 
intereses. Por ello, se propone otrorgar a la Comisión la condición de observadora para 
reducir al máximo los conflictos de intereses. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 49, 51, 52 y 53.
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Enmienda 761
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la 
Comisión;

suprimida

Or. en

Enmienda 762
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la Comisión; c) un miembro nombrado por la Comisión, 
como miembro sin derecho de voto;

Or. de

Enmienda 763
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la Comisión; c) un miembro nombrado por la Comisión 
con derecho de voto;

Or. en
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Enmienda 764
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la Comisión; c) un observador nombrado por la 
Comisión que no tendrá acceso a 
información confidencial sobre entidades 
individuales;

Or. en

Enmienda 765
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la Comisión; c) un miembro nombrado por la Comisión 
con derecho de voto;

Or. en

Enmienda 766
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un miembro nombrado por la Comisión; c) un miembro nombrado por la Comisión, 
con derecho de voto;

Or. nl

Enmienda 767
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; suprimida

Or. en

Enmienda 768
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; suprimida

Or. en

Justificación

Habida cuenta del papel de autoridad competente que desempeña el BCE, se propone que se 
le otorgue una función de observador para reducir al máximo los posibles conflictos de 
intereses. La presente enmienda debe examinarse conjuntamente con las enmiendas a los 
artículos 49, 51, 52 y 53. 

Enmienda 769
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; suprimida

Or. en

Enmienda 770
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; suprimida

Or. en

Enmienda 771
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; d) el presidente de la junta de supervisión 
del BCE, como miembro sin derecho de 
voto;

Or. de

Enmienda 772
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; d) un miembro nombrado por el BCE sin 
derecho de voto;

Or. en

Enmienda 773
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; d) un miembro nombrado por el BCE sin 
derecho de voto;

Or. en

Enmienda 774
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; d) un miembro nombrado por el BCE, sin 
derecho de voto;

Or. nl

Enmienda 775
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro nombrado por el BCE; d) un miembro nombrado por el BCE con 
derecho de voto;

Or. en

Enmienda 776
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un experto independiente nombrado 
por el BCE, con derecho de voto;

Or. en

Enmienda 777
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un miembro nombrado por el 
Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 778
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) un miembro sin derecho de voto 
nombrado por el MEDE;

Or. en

Enmienda 779
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un miembro nombrado por el 
MEDE, como miembro sin derecho de 
voto.

Or. de

Enmienda 780
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. un miembro nombrado por el 
MEDE;

Or. en

Enmienda 781
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional.

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional y con derecho de voto.

Or. en

Enmienda 782
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional.

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional y con derecho de voto.

Or. en

Enmienda 783
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional.

e) un miembro nombrado por cada uno de 
los Estados miembros participantes, en 
representación de la autoridad de 
resolución nacional, con derecho de voto.

Or. nl

Enmienda 784
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un miembro observador nombrado 
por el BCE, sin derecho de voto;

Or. en

Enmienda 785
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada uno de los miembros 
nombrados por el BCE y por el 
Parlamento Europeo tendrá un nivel 
elevado de experiencia práctica y 
conocimiento, como por ejemplo 
experiencia académica en el sector 
financiero. Actuarán con independencia 
de las autoridades que les hayan 
nombrado y no serán responsables de las 
mismas. Su mandato será de cinco años 
no renovable.

Or. en

Enmienda 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 787
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Junta actuará de conformidad con el 
Derecho de la Unión, en particular con las 
decisiones de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento.

La Junta actuará de conformidad con el 
Derecho de la Unión. 

Or. en

Enmienda 789
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta rendirá cuentas ante el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión de la aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con los 
apartados 2 a 8.

1. La Junta rendirá cuentas ante el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión de la aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con los 
apartados 2 a 8 en la medida en la que no 
haya planeado o actuado en virtud de 
instrucciones específicas de la Comisión.

Or. en

Enmienda 790
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Junta presentará cada año un informe 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la ejecución de las 
funciones que le atribuye el presente 
Reglamento. Dicho informe, sujeto a las 
obligaciones del secreto profesional, se 
publicará en el sitio web de la Junta.

Or. en

Enmienda 791
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 792
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El Director Ejecutivo presentará 
públicamente ese informe al Parlamento 
Europeo y al Eurogrupo en presencia de 
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representantes de los Estados miembro 
participantes cuya moneda no sea el euro.

Or. en

Enmienda 793
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del Parlamento Europeo, el 
Director Ejecutivo participará en una 
audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones de resolución ante las 
comisiones competentes del Parlamento.

4. A petición del Parlamento Europeo, el 
Director Ejecutivo participará en una 
audiencia sobre la ejecución de sus 
funciones de resolución ante las 
comisiones competentes del Parlamento. 
Se celebrará como mínimo una audiencia 
cada año natural.

Or. en

Enmienda 794
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A petición del Parlamento Europeo, 
el Director Ejecutivo Adjunto participará 
en una audiencia sobre la ejecución de 
sus funciones de resolución ante las 
comisiones competentes del Parlamento.

Or. en

Enmienda 795
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición del Consejo, el Director 
Ejecutivo podrá ser oído por el Consejo
sobre la ejecución de sus funciones de 
resolución.

5. A petición del Eurogrupo, el Director 
Ejecutivo podrá ser oído por el Eurogrupo 
y los representantes de los Estados 
miembros participantes cuya moneda no 
sea el euro sobre la ejecución de sus 
funciones de resolución.

Or. en

Enmienda 796
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición del Consejo, el Director 
Ejecutivo podrá ser oído por el Consejo 
sobre la ejecución de sus funciones de 
resolución.

5. A petición del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el Director Ejecutivo podrá 
ser oído por el Consejo sobre la ejecución 
de sus funciones de resolución.

Or. en

Enmienda 797
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6
2013/0253 (COD)
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
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representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro.

representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro. Se deberá responder a las 
preguntas lo antes posible, en todo caso 
en un plazo de cinco semanas a partir de 
su transmisión a la Junta.

Or. en

Justificación

Con el objetivo de garantizar la eficacia de los derechos de control del Consejo y del PE, 
debe fijarse un plazo máximo de respuesta. El plazo de cinco semanas establece el mismo 
marco temporal que el que acordaron el BCE y el PE en su acuerdo interinstitucional 
relativo al MUS.

Enmienda 798
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de
representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro.

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Eurogrupo y los representantes de 
cualquier Estado miembro participante 
cuya moneda no sea el euro según sus 
propios procedimientos.

Or. en

Enmienda 799
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta responderá oralmente o por 6. La Junta responderá oralmente o por 
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escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro.

escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
representantes de cualquier Estado 
miembro participante y no participante 
cuya moneda no sea el euro.

Or. en

Enmienda 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. La Junta prestará su cooperación a 
cualquier investigación que efectúe el 
Parlamento, conforme a lo dispuesto en el 
TFUE. La Junta y el Parlamento 
celebrarán, antes del 1 de marzo de 2015,
acuerdos apropiados sobre las modalidades 
prácticas de ejecución de la rendición de 
cuentas y supervisión democráticas del 
ejercicio de las funciones que el presente 
Reglamento atribuye a la Junta. Esos 
acuerdos abarcarán, entre otras cosas, el 
acceso a la información, la cooperación en
las investigaciones y la información con 
respecto al procedimiento de selección del 
Director Ejecutivo y del Director Ejecutivo 
Adjunto y tendrán, en todos los ámbitos 
pertinentes, el alcance y la importancia 
previstos en el acuerdo interinstitucional 
adoptado por el PE el 9 de octubre de 
2013 en el marco del MUS, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20, apartado 9, del Reglamento 
[MUS]. Dichos acuerdos incluirán un 
acuerdo entre la Junta y el Parlamento 
sobre los principios y los procedimientos 
para la clasificación y transmisión al 
Parlamento y para la divulgación pública 
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retrasada de información confidencial 
que no sean los previstos en el acuerdo 
interinstitucional realizado de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
9 del Reglamento [MUS].

Or. en

Enmienda 801
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los parlamentos nacionales de los 
Estados miembros no participantes 
podrán invitar al Director Ejecutivo de la 
Junta, así como a un representante de su 
autoridad nacional de resolución, a 
participar en un intercambio de puntos de 
vista sobre todos los posibles efectos 
secundarios de la resolución de entidades 
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de crédito en los Estados miembros 
participantes para las entidades externas 
al ámbito de aplicación del MUR.

Or. en

Enmienda 803
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 804
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Junta tendrá su sede en Bruselas, 
Bélgica.

La Junta tendrá su sede en Fráncfort del 
Meno, Alemania.

Or. de

Enmienda 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Junta tendrá su sede en Bruselas, 
Bélgica.

La Junta tendrá su sede en Fráncfort del 
Meno, Alemania.

Or. en

Enmienda 806
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 807
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa de 
trabajo anual para el año siguiente, de 

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

conformidad con el artículo 49, apartado 1, 
sobre la base de un proyecto presentado 
por el Director Ejecutivo, y lo transmitirá 
para información al Parlamento Europeo, 
al Eurogrupo y a los representantes de los 
Estados miembros participantes cuya 
moneda no sea el euro, a la Comisión y al 
Banco Central Europeo;

Or. en

Enmienda 808
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) aprobará, supervisará y controlará el 
presupuesto anual de la Junta, de 
conformidad con el artículo 58, apartados 
2 y 2 bis. El seguimiento y el control se 
realizarán de forma trimestral;

Or. en

Enmienda 809
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) emitirá dictámenes o 
recomendaciones sobre el proyecto de 
informe trimestral para el Director 
Ejecutivo mencionado en el artículo 52, 
apartado 2, letra g;

Or. en
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Enmienda 810
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) decidirá sobre los préstamos voluntarios 
entre mecanismos de financiación, de 
conformidad con el artículo 68, la 
mutualización de los mecanismos 
nacionales de financiación, de conformidad 
con el artículo 72, y la concesión de 
préstamos a sistemas de garantía de 
depósitos, de conformidad con el 
artículo 73;

c) decidirá sobre los préstamos voluntarios 
entre mecanismos de financiación, de 
conformidad con el artículo 68, la 
mutualización de los mecanismos 
nacionales de financiación, de conformidad 
con el artículo 72, y la concesión de 
préstamos a sistemas de garantía de 
depósitos, de conformidad con el 
artículo 73, apartado 4;

Or. en

Enmienda 811
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición de la Comisión o a 
petición de, como mínimo, un tercio de sus 
miembros.

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición del BCE o a petición 
de, como mínimo, un tercio de sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 813
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición de la Comisión o a 
petición de, como mínimo, un tercio de sus 
miembros.

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición de la Comisión, del 
BCE, o a petición de, como mínimo, un 
tercio de sus miembros.

Or. en

Enmienda 814
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos dos reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición de la Comisión o a 
petición de, como mínimo, un tercio de sus 
miembros.

2. La Junta en sesión plenaria celebrará al 
menos cuatro reuniones ordinarias al año. 
Además, se reunirá a iniciativa del Director 
Ejecutivo, a petición de la Comisión o a 
petición de, como mínimo, un tercio de sus 
miembros.
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Or. en

Enmienda 815
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría cualificada de 
sus miembros.

Or. en

Enmienda 816
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría de dos tercios 
de sus miembros.

Or. en

Enmienda 817
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo participará en las 
votaciones.

2. El Director Ejecutivo participará en las 
votaciones. Los miembros nombrados por 
la Comisión, el BCE y el MEDE no 
tendrán derecho de voto.

Or. en

Enmienda 818
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que una decisión de la 
Junta invada las competencias 
presupuestarias de un Estado miembro, la 
decisión quedará sujeta a la aprobación
de dicho Estado miembro.

Or. de

Enmienda 819
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 39, apartado 1, 
letras a) a d), participarán en las sesiones 
ejecutivas de la Junta. Los miembros 
nombrados por la Comisión, el BCE y el 
MEDE no tendrán derecho de voto.

Or. en
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Enmienda 820
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la dimensión europea del MUR y de la Junta, solamente el Director 
Ejecutivo y los cuatro miembros independientes tendrán derecho de voto en las sesiones 
ejecutivas de la Junta. La presente enmienda debe examinarse conjuntamente con las 
enmiendas a los artículos 39, 51, 52 y 53.

Enmienda 821
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando se delibere sobre una entidad de 
las contempladas en el artículo 2 o sobre 
un grupo de entidades establecidas 
únicamente en un Estado miembro 
participante, el miembro nombrado por 
dicho Estado miembro también participará 
en las deliberaciones como observador sin 
derecho de voto.

Or. en
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Justificación

Con el fin de garantizar la dimensión europea del MUR y de la Junta, solamente el Director 
Ejecutivo y los cuatro miembros independientes tendrán derecho de voto en las sesiones 
ejecutivas de la Junta. No obstante, la Junta no tomará ninguna decisión sin haber 
consultado al miembro nombrado por el Estado miembro interesado y sin haber tenido 
debidamente en cuenta sus opiniones. La presente enmienda debe examinarse conjuntamente 
con las enmiendas a los artículos 39, 51, 52 y 53.

Enmienda 822
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 823
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 
el Estado miembro en el que esté ubicada 
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 

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

cubierta por la supervisión consolidada, 
participarán también en las deliberaciones 
y en la toma de decisiones, de conformidad 
con el artículo 51, apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 824
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 
el Estado miembro en el que esté ubicada 
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
la supervisión consolidada, participarán en 
las deliberaciones como observadores sin 
derecho de voto.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la dimensión europea del MUR y de la Junta, solamente el Director 
Ejecutivo y los cuatro miembros independientes tendrán derecho de voto en las sesiones 
ejecutivas de la Junta. No obstante, la Junta no tomará ninguna decisión sin haber 
consultado a los miembros nombrados por los Estados miembros de origen y de acogida y sin 
haber tenido debidamente en cuenta sus opiniones. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 39, 51, 52 y 53.

Enmienda 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando proceda, la Junta, al 
deliberar sobre un grupo con filiales o 
sucursales significativas en Estados 
miembros no participantes, también podrá 
pedir a otros observadores, especialmente 
a las autoridades nacionales de resolución 
de dichos Estados miembros no 
participantes, que tomen parte en la 
reunión ejecutiva.

Or. en

Enmienda 826
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se delibere o se tomen 
decisiones sobre las entidades a las que 
hace referencia el artículo 2, también 
participarán en las sesiones ejecutivas de 
la Junta los coordinadores de los equipos 
de resolución interna previstos en el 
artículo 77, aunque sin derecho de voto.

Or. en

Enmienda 827
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Junta establecerá un consejo 
administrativo de revisión encargado de 
realizar revisiones administrativas 
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internas de las decisiones que se tomen en 
sus sesiones ejecutivas, en el ejercicio de 
los poderes que le confiere el presente 
Reglamento, y las relacionadas con los 
planes o medidas de resolución, previa 
solicitud de revisión presentada por las 
autoridades nacionales de resolución 
cuyos miembros hayan participado en las 
deliberaciones y en la toma de decisiones 
en virtud de los apartados 2 y 3, en caso 
de grave disenso con respecto a las 
decisiones de la Junta. 

Or. en

Enmienda 828
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) preparará las decisiones que vaya a 
adoptar en su sesión plenaria;

a) preparará todas las decisiones que vaya 
a adoptar en su sesión plenaria;

Or. en

Enmienda 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, toda información pertinente 
que permita a esta evaluar y adoptar una 
decisión motivada con arreglo al artículo 
16, apartado 6;

suprimido

Or. en
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Enmienda 830
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, toda información pertinente 
que permita a esta evaluar y adoptar una 
decisión motivada con arreglo al artículo 
16, apartado 6;

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, toda información pertinente;

Or. en

Enmienda 831
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, toda información pertinente 
que permita a esta evaluar y adoptar una 
decisión motivada con arreglo al artículo 
16, apartado 6;

i) facilitar a las autoridades nacionales 
competentes, tan pronto como sea posible, 
toda información pertinente que les permita 
evaluar y adoptar una decisión motivada 
con arreglo al artículo 16, apartado 6;

Or. en

Enmienda 832
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, toda información pertinente 

i) facilitar a la Comisión, tan pronto como 
sea posible, un proyecto de decisión de 
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que permita a esta evaluar y adoptar una 
decisión motivada con arreglo al artículo 
16, apartado 6;

conformidad con el artículo 16, 
acompañado de toda la información 
pertinente que permita a esta evaluar y 
adoptar una decisión motivada con arreglo 
al artículo 16, apartado 6;

Or. en

Enmienda 833
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la preparación y evaluación de los 
planes de resolución en virtud de los 
artículos 7 a 9;

Or. en

Enmienda 834
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) fijar los requisitos mínimos de 
fondos propios y de pasivos admisibles 
que deben mantener las entidades y las 
empresas matrices en virtud del artículo 
10;

Or. en

Enmienda 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario por razones de 
urgencia, la Junta podrá adoptar, en 
sesión ejecutiva, determinadas decisiones 
provisionales en nombre de la Junta en 
sesión plenaria, en particular sobre 
asuntos relativos a la gestión 
administrativa, incluidas cuestiones 
presupuestarias.

suprimido

Or. en

Justificación

Según lo dispuesto en la Directiva sobre rescate y resolución bancarios, deberá consultarse a 
todas las autoridades de resolución del grupo, puesto que el tiempo es un factor muy 
importante en las situaciones de resolución.  Es fundamental implicarlas lo antes posible con 
el fin de no sufrir riesgos de complicaciones en niveles superiores.

Enmienda 836
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 838
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 839
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando delibere sobre una entidad 
individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

1. Cuando delibere sobre una entidad 
individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad. La distribución 
de los derechos de voto será la siguiente:
a) el Director Ejecutivo: un voto
b) el Director Ejecutivo Adjunto: un voto
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c) el miembro nombrado por la Comisión: 
dos votos
d) el miembro nombrado por el Estado 
miembro participante, en representación 
de la autoridad de resolución nacional: 
dos votos

Or. en

Enmienda 840
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando delibere sobre una entidad 
individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

1. La Junta adoptará sus decisiones en 
sesión ejecutiva por mayoría simple de sus 
miembros con derecho de voto. En caso de 
empate, el Director Ejecutivo tendrá el 
voto de calidad.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la dimensión europea del MUR y de la Junta, solamente el Director 
Ejecutivo y los cuatro miembros independientes permanentes tendrán derecho de voto en las 
sesiones ejecutivas de la Junta. La presente enmienda debe examinarse conjuntamente con 
las enmiendas a los artículos 39, 49, 52 y 53.

Enmienda 841
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando delibere sobre una entidad 1. Cuando delibere sobre una entidad 
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individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes con 
derecho de voto. En caso de empate, el 
Director Ejecutivo tendrá el voto de 
calidad.

Or. en

Enmienda 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando delibere sobre una entidad 
individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

1. Cuando delibere sobre una entidad 
individual o un grupo establecido 
únicamente en un Estado miembro 
participante, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de los miembros participantes 
mencionados en el artículo 49, apartado 
2. En caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

Or. en

Enmienda 843
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la dimensión europea del MUR y de la Junta, solamente el Director 
Ejecutivo y los cuatro miembros independientes permanentes tendrán derecho de voto en las 
sesiones ejecutivas de la Junta. La presente enmienda debe examinarse conjuntamente con 
las enmiendas a los artículos 39, 49, 52 y 53.

Enmienda 844
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrán un 
derecho de voto igual a la fracción 
correspondiente a uno partido por el 

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones sobre acciones de resolución en 
sesión ejecutiva por unanimidad de sus 
miembros participantes. Cada uno de los 
miembros de la Junta tendrá un voto. La 
sesión ejecutiva dispondrá de siete días 
para tomar una decisión. Si no se alcanza 
un acuerdo común, el proyecto de 
decisión se remitirá al Pleno y se 
aprobará por mayoría simple.
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número de autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros en los 
que esté establecida una filial o entidad 
cubierta por la supervisión consolidada. 
En caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

Or. en

Enmienda 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva. Los 
miembros de la sesión ejecutiva de la Junta
deberán tomar una decisión conjunta.

Si no se alcanza una decisión conjunta, la 
Junta tomará una decisión en sesión 
plenaria, según lo previsto en el artículo 
48.

Or. en
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Justificación

Se fomenta el que las autoridades nacionales de resolución se esfuercen por tomar una 
decisión conjunta. Si no consiguen llegar a un acuerdo, el resto de Estados miembros 
participantes deliberarán sobre el asunto y votarán por mayoría simple (un voto por 
miembro).

Enmienda 846
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 39, apartado 1, 
tendrá los siguientes derechos de voto:

a) el Director Ejecutivo: un voto;
b) el Director Ejecutivo Adjunto: un voto;
c) el miembro nombrado por la Comisión: 
dos votos;
d) el miembro nombrado por el Estado
miembro en el que se localice la autoridad 
de resolución a nivel de grupo: un voto;
e) los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
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la supervisión consolidada tendrán un 
voto, hasta un máximo de dos votos en 
caso de que haya más de dos miembros de 
este tipo.

En caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

Or. en

Enmienda 847
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes con 
derecho de voto. Cada uno de los 
miembros de la Junta a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, letras a), b) y e), y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrá un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes con derecho de 
voto tendrá un derecho de voto igual a la 
fracción correspondiente a uno partido por 
el número de autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros en los 
que esté establecida una filial o entidad 
cubierta por la supervisión consolidada. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

Or. en

Enmienda 848
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo y 
los Estados miembros participantes en los 
que se localice una filial o sucursal de la 
entidad matriz tendrá un voto. En caso de 
empate, el Director Ejecutivo tendrá el 
voto de calidad.

Or. en

Enmienda 849
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrán un 

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

un derecho de voto igual a la fracción 
correspondiente a un voto. En caso de 
empate, el Director Ejecutivo tendrá el 
voto de calidad.

Or. en

Enmienda 850
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 851
Danuta Maria Hübner



AM\1007293ES.doc 59/162 PE521.797v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 852
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo en la sesión ejecutiva de la 
Junta, cada uno de los miembros de la 
Junta a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, letras (a), (b) y (c), el miembro 
nombrado por el Estado miembro en el que 
esté ubicada la autoridad de resolución a 
nivel de grupo y los demás miembros 
participantes de las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros, en los que esté establecida una 
filial o entidad cubierta por la supervisión 
consolidada, harán todo lo posible por 
alcanzar una decisión conjunta en un 
plazo propuesto por la Junta que tenga en 
cuenta la urgencia del caso específico. Si 
en el plazo propuesto no se toma una 
decisión conjunta con arreglo a la letra 
(a), los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letras 
(a), (b) y (c), decidirán por mayoría 
simple, teniendo cada miembro votante un 
voto. En caso de empate, el Director 
Ejecutivo tendrá el voto de calidad.

Or. nl

Enmienda 853
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 

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

autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrá un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrá un derecho 
de voto igual a la fracción correspondiente 
a uno partido por el número de autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros en los que esté establecida una 
filial, sucursal o entidad cubierta por la 
supervisión consolidada. La selección de 
la fracción de voto de la autoridad 
nacional de resolución de cada Estado 
miembro en el que esté establecida la 
filial, sucursal o entidad cubierta por la 
supervisión consolidada habrá de tener en 
cuenta la importancia relativa que tiene la 
filial, sucursal o entidad cubierta por la 
supervisión consolidada para la economía 
de cada Estado miembro de acogida y 
para el grupo en su conjunto. En caso de 
empate, el Director Ejecutivo tendrá el 
voto de calidad.

Or. en

Enmienda 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes.
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás
miembros participantes tendrán un 
derecho de voto igual a la fracción 
correspondiente a uno partido por el 

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de los miembros participantes a los 
que se refiere el artículo 49, apartado 3, 
con las siguientes modificaciones: cada
uno de los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 1, letras a) a 
d), y el miembro nombrado por el Estado 
miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrá un voto. Cada uno de los miembros 
participantes en los que esté establecida 
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número de autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros en los 
que esté establecida una filial o entidad 
cubierta por la supervisión consolidada. En 
caso de empate, el Director Ejecutivo 
tendrá el voto de calidad.

una filial o entidad cubierta por la 
supervisión consolidada tendrá un derecho 
de voto igual a uno dividido por el total de 
miembros. En caso de empate, el Director 
Ejecutivo tendrá el voto de calidad.

Or. en

Enmienda 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 856
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Hasta que se alcance el nivel de 
financiación a que se refiere el 
artículo 65, los miembros nombrados por 
los Estados miembros podrán solicitar una 
vez una nueva deliberación de la Junta, 
cuando una decisión en fase de debate 
incida en las competencias presupuestarias 
de ese Estado miembro.

3. Los miembros nombrados por los 
Estados miembros podrán solicitar una vez 
una nueva deliberación de la Junta, cuando 
una decisión en fase de debate incida en las 
competencias presupuestarias de ese 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 857
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Hasta que se alcance el nivel de 
financiación a que se refiere el 
artículo 65, los miembros nombrados por 
los Estados miembros podrán solicitar una 
vez una nueva deliberación de la Junta, 
cuando una decisión en fase de debate 
incida en las competencias presupuestarias 
de ese Estado miembro.

3. Los miembros nombrados por los 
Estados miembros podrán solicitar una vez 
una nueva deliberación de la Junta, cuando 
una decisión en fase de debate incida en las 
competencias presupuestarias de ese 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 858
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las reuniones de la Junta en sesión 
ejecutiva serán convocadas por el Director 
Ejecutivo, por propia iniciativa o a 

Las reuniones de la Junta en sesión 
ejecutiva serán convocadas por el Director 
Ejecutivo, por propia iniciativa o a 



PE521.797v01-00 64/162 AM\1007293ES.doc

ES

solicitud de dos miembros, y estarán 
presididas por el Director Ejecutivo. La 
Junta podrá invitar a observadores para que 
participen en sus sesiones ejecutivas sobre 
una base ad hoc.

solicitud de cualquiera de sus miembros, y 
estarán presididas por el Director 
Ejecutivo. La Junta en sesión ejecutiva
podrá invitar a observadores para que 
participen en sus reuniones sobre una base 
ad hoc.

Or. en

Enmienda 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe ser posible convocar sesiones ejecutivas de la Junta a iniciativa de un solo miembro (y 
no de dos, como establece actualmente la propuesta de la Comisión).

Enmienda 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las reuniones de la Junta en sesión 
ejecutiva serán convocadas por el Director 
Ejecutivo, por propia iniciativa o a 

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

solicitud de cualquiera de sus miembros, y 
estarán presididas por el Director 
Ejecutivo. La Junta podrá invitar a 
observadores para que participen en sus 
sesiones ejecutivas sobre una base ad hoc.

Or. en

Enmienda 861
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la preparación, cada año, de un proyecto 
de informe con una sección sobre las 
actividades de resolución de la Junta y otra 
sobre los aspectos administrativos y 
financieros.

g) la preparación cuatrimestral de un 
proyecto de informe con una sección sobre 
las actividades de resolución y los casos de 
resolución en curso de la Junta y otra 
sobre los aspectos administrativos y 
financieros.

Or. en

Enmienda 862
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto serán nombrados sobre 
la base de sus méritos, sus cualificaciones, 
su conocimiento de los asuntos bancarios y 
financieros, y su experiencia en materia de 
supervisión y regulación financieras.

4. El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto serán nombrados sobre 
la base de sus méritos, sus cualificaciones, 
su conocimiento de los asuntos bancarios y 
financieros, y su experiencia en materia de 
supervisión y regulación financieras. El 
procedimiento de nombramiento respetará 
el principio de equilibrio entre hombres y 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 863
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Director Ejecutivo y los dos 
Directores Ejecutivos Adjuntos se 
elegirán sobre la base de un 
procedimiento de selección abierto, que 
respetará el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, del que se informará 
debidamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. nl

Enmienda 864
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Comisión facilitará a la comisión 
competente del Parlamento Europeo la 
lista restringida de candidatos a los 
puestos de Director Ejecutivo y Directores 
Ejecutivos Adjuntos.

La Comisión someterá a la aprobación del 
Parlamento Europeo una propuesta para 
el nombramiento del Director Ejecutivo y 
los dos Directores Ejecutivos Adjuntos. 
Una vez aprobada dicha propuesta, el 
Consejo adoptará una decisión de 
ejecución para el nombramiento del 
Director Ejecutivo y los dos Directores 
Ejecutivos Adjuntos.
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Or. nl

Enmienda 865
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 866
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 867
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 868
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 869
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el Director Ejecutivo o el Director 
Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 

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

sus funciones o hubieran cometido una 
falta grave, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y tras la aprobación del
Parlamento Europeo, podrá destituir al 
Director Ejecutivo o al Director Ejecutivo 
Adjunto.

Or. en

Enmienda 870
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El Consejo, tras haber oído al 
Parlamento Europeo, nombrará a los 
cuatro miembros independientes de la 
Junta sobre la base de sus méritos, sus 
cualificaciones, su conocimiento de los 
asuntos bancarios y financieros y su 
experiencia en materia de regulación y 
resolución de la supervisión financiera.
Al nombrar a los cuatro miembros 
independientes, el Consejo y el 
Parlamento Europeo garantizarán un 
equilibrio geográfico y de género 
adecuado, así como una representación 
equilibrada del total de los Estados 
miembros participantes, al tiempo que 
tienen en cuenta la diversidad de los 
mismos.
El mandato de los cuatro miembros 
independientes tendrá una duración de 
cinco años. Este mandato será renovable 
una vez.

Or. en

Justificación

Se sugiere la incorporación de cuatro miembros independientes a la Junta que no representen 
a ningun Estado miembro o autoridad nacional, con el fin de reforzar la dimensión europea 
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de la Junta en cualquier decisión que adopte. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 39, 49, 51, y 53.

Enmienda 871
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto ejercerán sus funciones 
de conformidad con las decisiones de la 
Comisión y de la Junta.

El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto ejercerán sus funciones 
de conformidad con las decisiones de la 
Comisión, del BCE y de la Junta.

Or. en

Enmienda 872
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando participen en las deliberaciones y 
la toma de decisiones de la Junta, el 
Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo 
Adjunto no solicitarán ni aceptarán 
instrucciones de las instituciones u 
organismos de la Unión, sino que 
expresarán sus propias opiniones y votarán 
de forma independiente. En esas 
deliberaciones y toma de decisiones, el 
Director Ejecutivo Adjunto no estará bajo 
la autoridad del Director Ejecutivo.

Cuando participen en las deliberaciones y 
la toma de decisiones de la Junta, el 
Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo 
Adjunto y los cuatro miembros 
independientes no solicitarán ni aceptarán 
instrucciones de las instituciones u 
organismos de la Unión, sino que 
expresarán sus propias opiniones y votarán 
de forma independiente. En esas 
deliberaciones y toma de decisiones, los 
cuatro miembros independientes no
estarán bajo la autoridad del Director 
Ejecutivo.

Or. en
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Justificación

Se sugiere la incorporación de cuatro miembros independientes a la Junta que no representen 
a ningun Estado miembro o autoridad nacional, con el fin de reforzar la dimensión europea 
de la Junta en cualquier decisión que adopte. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 39, 49, 51 y 52.

Enmienda 873
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Ni los Estados miembros ni ninguna otra 
entidad pública o privada intentarán influir 
en el Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto en el ejercicio de sus 
funciones.

2. Ni los Estados miembros ni ninguna otra 
entidad pública o privada intentarán influir 
en el Director Ejecutivo, el Director 
Ejecutivo Adjunto y los cuatro miembros 
independientes en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Se sugiere la incorporación de cuatro miembros independientes a la Junta que no representen 
a ningun Estado miembro o autoridad nacional, con el fin de reforzar la dimensión europea 
de la Junta en cualquier decisión que adopte. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 39, 49, 51, y 52.

Enmienda 874
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios a que se refiere el artículo 78, 
apartado 6, el Director Ejecutivo y el 
Director Ejecutivo Adjunto, después de 
abandonar el cargo, seguirán sujetos al 
deber de actuar con integridad y discreción 

3. De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios a que se refiere el artículo 78, 
apartado 6, el Director Ejecutivo, el 
Director Ejecutivo Adjunto y los cuatro 
miembros independientes, después de 
abandonar el cargo, seguirán sujetos al 
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en lo que respecta a la aceptación de 
determinados nombramientos o privilegios.

deber de actuar con integridad y discreción 
en lo que respecta a la aceptación de 
determinados nombramientos o privilegios.

Or. en

Justificación

Se sugiere la incorporación de cuatro miembros independientes a la Junta que no representen 
a ningun Estado miembro o autoridad nacional, con el fin de reforzar la dimensión europea 
de la Junta en cualquier decisión que adopte. La presente enmienda debe examinarse 
conjuntamente con las enmiendas a los artículos 39, 49, 51, y 52.

Enmienda 875
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Parte III – título IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Comités consultivos

Or. en

Enmienda 876
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
La Junta podrá establecer comités 
destinados a proporcionar asesoramiento 
y orientación al MUR sobre diversas 
políticas, como la resolución sistémica o 
las inversiones. La Junta podrá recurrir a 
los conocimientos técnicos del Comité 
Consultivo Científico de la JERS.

Or. en
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Enmienda 877
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Junta será responsable de destinar los 
recursos financieros y humanos necesarios 
para el ejercicio de las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento.

La Junta será responsable de destinar los 
recursos financieros y humanos necesarios 
para el ejercicio de las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento.

Las responsabilidades presupuestarias de 
los Estados miembros y de la Unión no 
podrán verse comprometidas en ningún 
caso por el presupuesto de la Comisión 
relacionado con las funciones previstas en 
el artículo 16 del presente Reglamento, la 
financiación de las actividades de la 
Junta previstas en el presente Reglamento 
y la financiación de las actividades de 
resolución previstas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 878
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presupuesto de la Junta deberá estar 
equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

2. El presupuesto de la administración de 
la Junta deberá estar equilibrado en cuanto 
a ingresos y gastos.

Or. en

Enmienda 879
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presupuesto constará de dos partes: la 
parte I corresponderá a la administración 
de la Junta y la parte II, al Fondo.

3. El presupuesto constará de tres partes: la 
parte I corresponderá a la administración 
de la Junta, la parte II, a la administración 
de la Comisión en relación con las tareas 
previstas en el artículo 16 del presente 
Reglamento, y la parte III, al Fondo.

Or. en

Enmienda 880
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la parte I del 
presupuesto consistirán en las 
contribuciones anuales necesarias para 
financiar los gastos administrativos, de 
conformidad con el artículo 62, apartado 1, 
letra a).

1. Los ingresos de la parte I del 
presupuesto consistirán en las 
contribuciones anuales necesarias para 
financiar los gastos administrativos 
anuales previstos, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a).

Or. en

Enmienda 881
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo se entenderá sin
perjuicio del derecho de las autoridades 
nacionales de resolución a aplicar tasas 
acordes al Derecho nacional en lo que se 
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refiere a sus costes, incluidos los costes 
derivados de la cooperación con la Junta 
y la asistencia a la misma, y del 
cumplimiento de sus instrucciones.

Or. en

Justificación

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

Enmienda 882
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 bis
Parte II del presupuesto de la 

administración de la Comisión en 
relación con las tareas previstas en el 
artículo 16 del presente Reglamento

1. Los ingresos de la parte II del 
presupuesto consistirán en las 
contribuciones anuales necesarias para 
financiar los gastos administrativos de la 
Comisión relacionados con las tareas 
previstas en el artículo 16 del presente 
Reglamento.
2. Los gastos de la parte II del 
presupuesto incluirán como mínimo los 
gastos de personal, remuneración, 
administración, infraestructuras, 
formación profesional y funcionamiento 
de la Comisión relacionados con las 
tareas previstas en el artículo 16 del 
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presente Reglamento.
3. En cada ejercicio presupuestario se 
elaborarán previsiones de todos los gastos 
mencionados en el apartado 2 
correspondientes a dicho ejercicio, y se 
publicarán en un estado del presupuesto 
realizado por la Comisión y presentado 
ante la Junta de forma anual para los 
fines mencionados en el presente 
Reglamento. Este estado del presupuesto 
figurará como parte III del presupuesto 
de la Junta.

Or. en

Enmienda 883
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Parte II del presupuesto relativa al Fondo Parte III del presupuesto relativa al Fondo

Or. en

Enmienda 884
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la parte II del 
presupuesto comprenderán, en particular:

1. Los ingresos de la parte III del 
presupuesto comprenderán, en particular:

Or. en

Enmienda 885
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones pagadas por las 
entidades establecidas en los Estados 
miembros participantes, de conformidad 
con el artículo 62, con excepción de la 
contribución anual a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, letra a);

a) las contribuciones pagadas por las 
entidades establecidas en los Estados 
miembros participantes, de conformidad 
con el artículo 62, con excepción de la 
contribución anual a que se refiere el 
artículo 62, apartado 1, letra a); la cuantía 
de los pagos depende del sistema de 
garantía institucional; los bancos 
organizados en un sistema de garantía 
institucional podrían aportar una 
cantidad inferior.

Or. en

Enmienda 886
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los intereses derivados de los 
préstamos recibidos en el marco del 
mecanismo de préstamos contemplado en 
el artículo 64, apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 887
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presupuesto de la Junta será adoptado 2. El presupuesto de la Junta será adoptado 
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en sesión plenaria sobre la base del estado 
de previsiones. En su caso, se adaptará 
según proceda.

en sesión plenaria sobre la base del estado 
de previsiones, en las que se incluirá el 
estado del presupuesto elaborado por la 
Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 bis.

Or. en

Enmienda 888
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presupuesto de la Junta será adoptado
en sesión plenaria sobre la base del estado 
de previsiones. Si fuese necesario, se 
adaptará en consecuencia.

2. El presupuesto de la Junta será adoptado 
en sesión plenaria sobre la base del estado 
de previsiones.

Or. en

Enmienda 889
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando proceda, el presupuesto de 
la Junta se adaptará en consecuencia en 
la sesión plenaria, tras la revisión 
cuatrimestral por parte de la Junta.

Or. en

Enmienda 890
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, la Junta, en sesión ejecutiva, 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Eurogrupo y a los representantes de los 
Estados miembros participantes cuya 
moneda no sea el euro, a la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas las cuentas 
provisionales de la Junta correspondientes 
al ejercicio anterior.

Or. en

Enmienda 891
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
remitirá las cuentas definitivas al 
Parlamento Europeo, al Eurogrupo y a los 
representantes de los Estados miembros 
participantes cuya moneda no sea el euro, 
a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

Or. en

Enmienda 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis
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Tribunal de Cuentas
1. Tras la reflexión sobre las cuentas 
finales elaboradas por la Junta con 
arreglo al artículo 60, el Tribunal de 
Cuentas preparará un informe sobre sus 
resultados y lo presentará ante el 
Parlamento Europeo y el Consejo antes 
del 1 de diciembre siguiente al cierre del 
ejercicio.
2. En su informe, el Tribunal de Cuentas 
se centrará en:
a) la economía, la eficacia y la eficiencia 
con la que se han empleado los activos 
(incluidos los activos del Fondo);
b) cualquier pasivo contingente (tanto de 
la Comisión como de la Junta o de otro 
tipo) derivado de la realización por parte 
de la Comisión o de la Junta de las tareas 
previstas en el presente Reglamento.
3. Sin perjuicio de las tareas mencionadas 
en el apartado 1, el Tribunal de Cuentas 
elaborará un informe especial sobre cada 
decisión tomada en virtud de lo estipulado 
en el artículo 16 y destinada a la 
resolución de cualquiera de los tipos de 
entidades recogidas en el artículo 2. 
Además de las cuestiones recogidas en el 
apartado 2, cada informe deberá 
examinar si:
a) la resolución se realizó con arreglo a 
los requisitos del presente Reglamento;
b) la Resolución se programó y se diseñó 
de forma adecuada, especialmente 
teniendo en cuenta el marco de resolución 
y el programa de resolución;
c) se prestó la atención suficiente a la 
economía.
4. Los informes elaborados en virtud del 
apartado 3 se presentarán en un plazo de 
doce meses a partir de la fecha en la que 
la Comisión haya adoptado la decisión a 
que se refiere el artículo 16 en relación 
con la entidad interesada.
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5. Sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 287, apartado 4, del TFUE, el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
solicitar que el Tribunal de Cuentas 
examine otras cuestiones especificadas 
puntualmente en un informe elaborado en 
virtud del apartado 3.

Or. en

Enmienda 893
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis
Tribunal de Cuentas

1. Tras la reflexión sobre las cuentas 
finales elaboradas por la Junta prevista 
en el artículo 60, el Tribunal de Cuentas 
presentará un informe sobre sus 
resultados al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 1 de diciembre siguiente 
al cierre del ejercicio. 
2. El informe elaborado por el Tribunal 
de Cuentas incluirá:
a) la economía, la eficacia y la eficiencia 
con la que se ha empleado la 
financiación, incluida la del Fondo;
b) cualquier pasivo contingente derivado 
del cumplimiento por parte de la 
Comisión de las obligaciones que le 
asigna el presente Reglamento. 
3. El Tribunal de Cuentas también 
elaborará un informe sobre cualquier 
decisión tomada en virtud del artículo 16 
para la resolución de una entidad. 
Además de las disposiciones del apartado 
2, cada informe deberá examinar si:
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a) la resolución se realizó con arreglo a 
los requisitos del presente Reglamento y 
de la Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios [ ];
b) la Resolución se programó y se diseñó 
de forma adecuada, especialmente 
teniendo en cuenta el marco de resolución 
y el programa de resolución;
c) se prestó suficiente atención a la 
economía y a la no discriminación;
d) la utilización del Fondo estaba 
justificada.
4. Cada informe elaborado en virtud del 
apartado 3 se realizará en un plazo de 
doce meses a partir de la fecha en la que 
se tome la decisión prevista en el artículo 
16. 
5. Sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 287, apartado 4, del TFUE, el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
solicitar que el Tribunal de Cuentas 
examine otras cuestiones especificadas 
puntualmente en un informe elaborado en 
virtud del apartado 3.

Or. en

Enmienda 894
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las disposiciones financieras se 
inspirarán, en la medida en que ello sea 
compatible con el carácter propio de la 
Junta, en el Reglamento financiero marco 
adoptado para los organismos creados de 
conformidad con el TFUE, con arreglo al 
artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

Las disposiciones financieras se inspirarán, 
en la medida en que ello sea compatible 
con el carácter propio de la Junta y 
teniendo en cuenta que no todos los 
Estados miembros participan o se ven 
beneficiados, en el Reglamento financiero 
marco adoptado para los organismos 
creados de conformidad con el TFUE, con 
arreglo al artículo 208 del Reglamento 
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2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión.

(UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 895
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades contempladas en el 
artículo 2 contribuirán al presupuesto de la 
Junta, de conformidad con el presente 
Reglamento y con los actos delegados 
relativos a las contribuciones adoptados de 
conformidad con el apartado 5. Las 
contribuciones comprenderán:

1. Las entidades contempladas en el 
artículo 2 contribuirán al presupuesto de la 
Junta, de conformidad con el presente 
Reglamento y con las directrices relativas
a las contribuciones adoptados de 
conformidad con el apartado 5. Las 
contribuciones comprenderán:

Or. en

Enmienda 896
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades contempladas en el 
artículo 2 contribuirán al presupuesto de la 
Junta, de conformidad con el presente 
Reglamento y con los actos delegados 
relativos a las contribuciones adoptados de 
conformidad con el apartado 5. Las 
contribuciones comprenderán:

1. Las entidades contempladas en el 
artículo 2 contribuirán al presupuesto de la 
Junta, de conformidad con el presente 
Reglamento y con las directrices relativas
a las contribuciones adoptados de 
conformidad con el apartado 5. Las 
contribuciones comprenderán:

Or. de
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Enmienda 897
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones anuales necesarias 
para financiar los gastos administrativos;

a) las contribuciones anuales necesarias 
para financiar los gastos administrativos, 
incluidos los de la Comisión en virtud del 
artículo 56 bis, calculados según lo 
estipulado en el artículo 66;

Or. en

Enmienda 898
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cuantía de las contribuciones se fijará 
en un nivel que garantice que los ingresos 
correspondientes son, en principio, 
suficientes para asegurar el equilibrio del
presupuesto de la Junta cada año y para el 
desempeño de las misiones del Fondo.

2. La cuantía de las contribuciones se fijará 
en un nivel que garantice que los ingresos 
correspondientes son, en principio, 
suficientes para el presupuesto de la Junta, 
incluido el presupuesto de la Comisión 
relacionado con las tareas previstas en el 
artículo 16 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta determinará, de conformidad 
con los actos delegados a que se refiere el 
apartado 5, las contribuciones que deberá 
pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

3. Previa propuesta de la autoridad 
competente, incluido el BCE, y de 
conformidad con los actos delegados a que 
se refiere el apartado 5, la Junta 
determinará las contribuciones que deberá 
pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

Or. en

Enmienda 900
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta determinará, de conformidad 
con los actos delegados a que se refiere el 
apartado 5, las contribuciones que deberá 
pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

3. La Junta determinará, de conformidad 
con las directrices a que se refiere el 
apartado 5, las contribuciones que deberá 
pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

Or. en

Enmienda 901
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Bajo ninguna circunstancia 
deberán solicitarse contribuciones 
anuales adicionales a las entidades 
mencionadas en el artículo 2 para los 
fines recogidos en el apartado 1, letra a);

Or. en

Enmienda 902
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. No se solicitará a las entidades 
mencionadas en el artículo 2 
colaboración para el presupuesto de las 
autoridades nacionales de resolución.

Or. en

Enmienda 903
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los fondos ya recaudados en 
virtud de los acuerdos de financiación de 
la resolución nacional existentes se 
transferirán al Fondo Único de 
Resolución.

Or. en
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Enmienda 904
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en relación con las 
contribuciones de conformidad con el 
artículo 82, al objeto de:

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar directrices en relación con las 
contribuciones de conformidad con el 
artículo 82, al objeto de:

Or. en

Enmienda 905
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en relación con las 
contribuciones de conformidad con el 
artículo 82, al objeto de:

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar directrices en relación con las 
contribuciones, al objeto de:

Or. de

Enmienda 906
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en relación con 
las contribuciones de conformidad con el 
artículo 82, al objeto de:

5. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación en relación con las 
contribuciones de conformidad con el 
artículo 82, al objeto de:

Or. en
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Enmienda 907
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) determinar las contribuciones anuales 
necesarias para financiar los gastos 
administrativos de la Junta antes de que sea 
plenamente operativa.

d) determinar la cuantía de las primeras 
contribuciones anuales necesarias para 
financiar los gastos administrativos de la 
Junta antes de que sea plenamente 
operativa.

Or. en

Enmienda 908
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ABE presentará dichos proyectos 
de normas técnicas de regulación a más 
tardar el (fecha).
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación previstas en el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 909
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará 
facultado para auditar, sobre la base de 
documentos y sobre el terreno, a los 
beneficiarios, contratistas y subcontratistas 
que hayan recibido de la Junta fondos de la 
Unión.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará 
facultado para auditar, sobre la base de 
documentos y sobre el terreno, a los 
beneficiarios, contratistas y subcontratistas 
que hayan recibido fondos de la Junta.

Or. en

Enmienda 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Parte III – título V – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 El Fondo Único de Resolución Bancaria El Mecanismo Único de Financiación de 
la Resolución

Or. en

Enmienda 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Parte III – título V – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 El Fondo Único de Resolución Bancaria El Mecanismo Único de Financiación de 
la Resolución

Or. en

Enmienda 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea el Fondo Único de Resolución 
Bancaria.

1. Se crea el Fondo Único de Resolución 
Bancaria como red coordinada de fondos 
de resolución nacionales.

Or. en

Enmienda 913
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea el Fondo Único de Resolución 
Bancaria.

1. Se crea el Fondo Único de Resolución 
Bancaria. El Fondo sustituye a los fondos 
de resolución nacionales de conformidad 
con la Directiva [sobre rescate y 
resolución bancarios] para los Estados 
miembros participantes.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Directiva sobre rescate y resolución bancarios: para evitar 
desestabilizar a los bancos que estén en situación saneada, las contribuciones a los fondos de 
resolución deben estar sujetas al margen anual de disponibilidad.

Enmienda 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea el Fondo Único de Resolución 
Bancaria.

1. Se crea el Fondo de Resolución Europeo 
para entidades de importancia sistémica.



AM\1007293ES.doc 91/162 PE521.797v01-00

ES

Or. en

Enmienda 915
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta utilizará el Fondo 
exclusivamente con el fin de garantizar la 
aplicación eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución especificados 
en la parte I, título I, y de conformidad con 
los objetivos de resolución y los principios 
que rigen la resolución establecidos en los 
artículos 12 y 13. En ningún caso el 
presupuesto de la Unión será responsable 
de gastos o pérdidas del Fondo.

2. La Junta utilizará el Fondo 
exclusivamente con el fin de garantizar la 
aplicación eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución especificados 
en la parte I, título I, y de conformidad con 
los objetivos de resolución y los principios 
que rigen la resolución establecidos en los 
artículos 12 y 13. En ningún caso el 
presupuesto de la Unión será responsable 
de gastos o pérdidas del Fondo o de 
pasivos de la Junta.

Or. en

Enmienda 916
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta utilizará el Fondo 
exclusivamente con el fin de garantizar la 
aplicación eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución especificados 
en la parte I, título I, y de conformidad con 
los objetivos de resolución y los principios 
que rigen la resolución establecidos en los 
artículos 12 y 13. En ningún caso el 
presupuesto de la Unión será responsable
de gastos o pérdidas del Fondo.

2. La Junta utilizará el Fondo 
exclusivamente con el fin de garantizar la 
aplicación eficiente de los instrumentos y 
competencias de resolución especificados 
en la parte I, título I, y de conformidad con 
los objetivos de resolución y los principios 
que rigen la resolución establecidos en los 
artículos 12 y 13. En ningún caso el 
presupuesto de la Unión o los presupuestos 
nacionales de los Estados miembros serán 
responsables de gastos o pérdidas del 
Fondo.
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Or. en

Enmienda 917
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de garantizar la disponibilidad 
inmediata de unos medios financieros 
adecuados a los objetivos del presente 
Reglamento, el Fondo se complementará 
con un mecanismo de préstamo, 
preferiblemente a partir de un 
instrumento público comunitario. Todo 
préstamo procedente de ese mecanismo de 
préstamos será rembolsado por el Fondo 
en un plazo acordado.

Or. en

Enmienda 918
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todo Estado miembro podrá, a los 
efectos de cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del apartado 65, 
apartado 2, crear su mecanismo de 
financiación nacional mediante 
contribuciones obligatorias de las 
entidades autorizadas en su territorio, que 
se basen en los criterios contemplados en 
el artículo 66, apartado 1, y en el artículo 
94, apartado 7, de la Directiva sobre 
rescate y resolución bancarios y que no se 
efectúen a través de un fondo controlado 
por su autoridad de resolución, siempre 
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que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el importe obtenido mediante 
contribuciones sea como mínimo igual al 
importe exigido por el artículo 65;
b) que la autoridad de resolución del 
Estado miembro de que se trate tenga 
derecho a un importe igual a la cuantía 
de dichas contribuciones, importe que el 
Estado miembro pondrá inmediatamente 
a disposición de la autoridad de 
resolución a petición de esta, y que se 
utilizará exclusivamente a los efectos 
establecidos en el artículo 71, apartado 1. 
El Estado miembro notificará dicho 
importe a la Comisión, como mínimo 
anualmente; y
c) en el caso de que un Estado miembro 
opte por estructurar sus acuerdos 
financieros en virtud del presente 
apartado, lo notificará a la Comisión y 
estará obligado a cumplir los requisitos 
del presente Reglamento.
Los medios financieros disponibles que 
deberán tenerse en cuenta para alcanzar 
el nivel de financiación especificado en el 
artículo 65 podrán incluir contribuciones 
obligatorias procedentes de cualquier 
sistema de contribuciones obligatorias 
establecido por un Estado miembro en 
cualquier fecha comprendida entre el 17 
de junio de 2010 y la [fecha de 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial] de entidades situadas en 
su territorio a los efectos de cubrir los 
costes relacionados con el riesgo 
sistémico, la quiebra y la resolución de 
entidades, siempre que el Estado miembro 
cumpla lo dispuesto en el presente título 
VII. La contribuciones a sistemas de 
garantías de depósitos no contarán a los 
efectos del nivel de financiación de los 
mecanismos de financiación de la 
resolución establecido en el artículo 65.

Or. en
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Enmienda 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 64 bis
1. El Mecanismo Único de Financiación 
de la Resolución estará formado por:
i) fondos de resolución nacionales 
establecidos en virtud de la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios para 
entidades financieras no directamente 
supervisadas por el BCE, tal y como se 
prevé en el artículo 6 del Reglamento del 
MUS;
ii) el Fondo de Resolución Europeo 
establecido en virtud del presente 
Reglamento para entidades directamente 
supervisadas por el BCE o incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, tal y como se prevé en el 
artículo 2;
2. En caso de crisis sistémica en un 
Estado miembro participante o en el caso 
de que un fondo nacional de resolución 
no cuente con los recursos financieros 
necesarios para financiar una resolución 
inminente, se aplicarán las normas 
previstas en los artículos 97 y 103 de la 
Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios.

Or. en

Enmienda 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 64 bis
El Mecanismo Único de Financiación de 

la Resolución
1. El Mecanismo Único de Financiación 
de la Resolución estará formado por:
i) fondos de resolución nacionales 
establecidos en virtud de la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios para 
entidades financieras no directamente 
supervisadas por el BCE, tal y como se 
prevé en el artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento del Consejo (UE) [ ] que fija 
tareas específicas para el BCE 
relacionadas con las políticas relativas a 
la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito;
ii) el Fondo de Resolución Europeo 
establecido en virtud del presente 
Reglamento para entidades financieras 
directamente supervisadas por el BCE o 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, tal y como se prevé 
en el artículo 2.
2. En caso de crisis sistémica en un 
Estado miembro participante o en el caso 
de que un fondo nacional de resolución 
no cuente con los recursos financieros 
necesarios para financiar una resolución 
inminente, se aplicarán las normas 
previstas en los artículos 97 y 103 de la 
Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios.

Or. en

Enmienda 921
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo y los medios de los 
acuerdos de financiación nacionales 
deberán alcanzar en total como mínimo un 
[ ] % de los pasivos menos los fondos 
propios y los fondos garantizados por los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en el Estado miembro 
pertinente.

Or. en

Enmienda 922
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de todas 
los pasivos, excepto los fondos propios y 
los depósitos garantizados de todas las 
entidades de crédito autorizadas en los 
Estados miembros participantes, que estén 
garantizados en virtud de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 923
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a quince años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 0,8 % del importe de los 
depósitos garantizados, según la Directiva 
94/19/CE, de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes.

Or. en

Enmienda 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1,5 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades sujetas al 
Reglamento con arreglo al artículo 2, que 
estén garantizados en virtud de la Directiva 
94/19/CE.

Or. de

Enmienda 925
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 1. En un período no superior a diez años 



PE521.797v01-00 98/162 AM\1007293ES.doc

ES

después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 3 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

Or. en

Enmienda 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar el 
0,5 % del importe de los depósitos de todas 
las entidades de crédito autorizadas en los 
Estados miembros participantes, que estén 
garantizados en virtud de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 0,8 % del importe de los 
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depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

Or. en

Enmienda 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
sujetas al presente Reglamento con 
arreglo a lo previsto en el artículo 2 en los 
Estados miembros participantes, que estén 
garantizados en virtud de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
sujetas al presente Reglamento con 



PE521.797v01-00 100/162 AM\1007293ES.doc

ES

participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

arreglo a lo previsto en el artículo 2 en los 
Estados miembros participantes, que estén 
garantizados en virtud de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 930
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de las entidades de crédito 
recogidas en el artículo 2 y garantizadas
en virtud de la Directiva 94/19/CE.

Or. en

Enmienda 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar 
como mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en los Estados miembros 
participantes, que estén garantizados en 
virtud de la Directiva 94/19/CE.

1. En un período no superior a diez años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los recursos financieros 
disponibles del Fondo deberán alcanzar en 
cada Estado miembro participante como 
mínimo un 1 % del importe de los 
depósitos de todas las entidades de crédito 
autorizadas en el Estado miembro 
participante, que esté garantizado en 
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virtud de la Directiva 94/19/CE.

Or. en

Enmienda 932
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Deberá examinarse, en un plazo de 
doce meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la posibilidad de 
crear una entidad de crédito que 
garantice un mecanismo de protección 
plenamente europeo.

Or. en

Enmienda 933
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período inicial contemplado 
en el apartado 1, las contribuciones al 
Fondo calculadas de conformidad con el 
artículo 66 y recaudadas de conformidad 
con el artículo 62 se escalonarán de la 
forma más uniforme posible hasta alcanzar 
el nivel fijado como objetivo, a menos que, 
en función de las circunstancias, puedan 
adelantarse, habida cuenta de las 
favorables condiciones del mercado o las 
necesidades de financiación.

2. Durante el período inicial contemplado 
en el apartado 1, las contribuciones al 
Fondo calculadas de conformidad con el 
artículo 66 y recaudadas de conformidad 
con el artículo 62 se escalonarán de la 
forma más uniforme posible hasta alcanzar 
el nivel fijado como objetivo, a menos que, 
en función de las circunstancias, puedan 
adelantarse o retrasarse, habida cuenta de 
las condiciones del mercado o las 
necesidades de financiación.

Or. en
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Enmienda 934
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Cuando los 
recursos financieros disponibles asciendan 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán inferiores a un cuarto de dicho nivel.

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Cuando los 
recursos financieros disponibles asciendan 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán inferiores a un cuarto de dicho nivel 
excepto en el caso de que dichas 
contribuciones puedan suponer un riesgo 
para la estabilidad financiera de los 
contribuidores.

Or. en

Enmienda 935
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Cuando los 
recursos financieros disponibles asciendan 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán inferiores a un cuarto de dicho nivel.

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Cuando los 
recursos financieros disponibles asciendan 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán inferiores a un cuarto de dicho nivel, 
en función del límite de asequibilidad 
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anual fijado en el artículo 67.

Or. en

Enmienda 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Cuando los 
recursos financieros disponibles asciendan 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán inferiores a un cuarto de dicho 
nivel.

4. Si, pasado el período inicial 
contemplado en el apartado 1, los recursos 
financieros disponibles disminuyeran por 
debajo del nivel fijado como objetivo en el 
apartado 1, se recaudarán contribuciones 
calculadas de conformidad con el artículo 
66 hasta alcanzar dicho nivel. Si los 
recursos financieros disponibles ascienden 
a menos de la mitad del nivel fijado como 
objetivo, las contribuciones anuales no 
serán superiores a un 0,2 % de los 
depósitos garantizados.

Or. en

Justificación

El nivel de contribuciones anuales no «inferiores a un cuarto» es demasiado elevado. Este 
requisito podría conllevar unas contribuciones anuales al menos 2,5 veces superiores a las 
normales y podría provocar efectos procíclicos.

Enmienda 937
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 82, con objeto de 

5. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación de conformidad con 
el artículo 82, con objeto de especificar:
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especificar:

Or. en

Enmienda 938
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las circunstancias en que el pago de las 
contribuciones podrá adelantarse con 
arreglo al apartado 2;

b) las circunstancias en que el pago de las 
contribuciones podrá adelantarse o 
retrasarse con arreglo al apartado 2;

Or. en

Enmienda 939
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ABE presentará dichos proyectos 
de normas técnicas de regulación a más 
tardar el [fecha].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación previstas en el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 940
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades 
autorizadas en los territorios de los Estados 
miembros participantes.

La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades 
autorizadas en los territorios de los Estados 
miembros participantes. Se deduce una 
franquicia de 500 millones de euros de la 
base de cálculo (pasivos menos fondos 
propios y depósitos garantizados).

Or. en

Enmienda 941
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades 
autorizadas en los territorios de los 
Estados miembros participantes.

La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de las entidades de crédito 
recogidas en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades 
autorizadas en los territorios de los 
Estados miembros participantes.

1. La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades sujetas 
al presente Reglamento en virtud del 
artículo 2 en los territorios de los Estados 
miembros participantes.

Or. en

Enmienda 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades 
autorizadas en los territorios de los 
Estados miembros participantes.

La contribución de cada entidad se 
recaudará al menos cada año y 
corresponderá a la proporción que 
represente su pasivo, excluidos los fondos 
propios y los depósitos garantizados, 
respecto de los pasivos totales, excluidos 
los fondos propios y los depósitos 
garantizados, de todas las entidades sujetas 
al presente Reglamento en virtud del 
artículo 2 en los territorios de los Estados 
miembros participantes.

Or. en

Enmienda 944
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta contribución se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad, de conformidad con los 
criterios especificados en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 94, 
apartado 7, de la Directiva [ ].

Esta contribución se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad (incluida la pertenencia al 
SIP), de conformidad con los criterios 
especificados en los actos delegados a que 
se refiere el artículo 94, apartado 7, de la 
Directiva [ ] y podría no otorgarse a 
determinadas entidades que no tengan 
una importancia sistémica.

Or. en

Enmienda 945
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta contribución se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad, de conformidad con los 
criterios especificados en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 94, 
apartado 7, de la Directiva [ ].

Esta contribución se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad, teniendo en cuenta su 
pertenencia a un Sistema Institucional de 
Protección y de conformidad con los 
criterios especificados en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 94, 
apartado 7, de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 946
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Esta contribución se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad, de conformidad con los 
criterios especificados en los actos
delegados a que se refiere el artículo 94, 
apartado 7, de la Directiva [ ].

Esta contribución se calculará en base a 
las NIIF y a nivel de grupo, y se adaptará 
proporcionalmente al perfil de riesgo de 
cada entidad, de conformidad con los 
criterios especificados en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 94, 
apartado 7, de la Directiva [ ]. Estos 
criterios deben basarse principalmente en 
información objetiva y verificable, como 
calificaciones crediticias y otros datos.

Or. en

Justificación

Se calulará a nivel de grupo y empleando las NIIF para garantizar un trato igualitario entre 
los Estados miembros participantes.

Enmienda 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los pasivos de las entidades de 
crédito que estén excluidas del cálculo de
contribuciones cuando la entidad de 
crédito haya sido establecida por una 
administración regional o central o una 
autoridad local de un Estado miembro y 
dicha administración o autoridad tenga la 
obligación de proteger la base económica 
de la entidad y a mantener su viabilidad a 
lo largo de toda su existencia o los pasivos 
estén garantizados explícitamente por 
dicha administración o autoridad o al 
menos el 90 % de los préstamos otorgados 
por la entidad estén garantizados directa o 
indirectamente por dicha administración 
o autoridad y el fin predominante sea 
financiar préstamos promocionales 
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concedidos sobre una base no competitiva 
y no lucrativa, a fin de fomentar los 
objetivos públicos de dicha 
administración;

Or. en

Justificación

Armonización con el artículo 94, apartado 2, de la Directiva de rescate y resolución 
bancarios.

Enmienda 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando los Estados miembros 
participantes ya hayan establecido 
mecanismos nacionales de financiación 
de las medidas de resolución, 
garantizarán que tales mecanismos 
nacionales utilicen los recursos 
financieros de que dispongan, 
procedentes de las contribuciones ex ante 
que ya hayan abonado las entidades, para 
compensarlas por las contribuciones ex 
ante que deban abonar al Fondo. Dicha 
restitución se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones de los Estados miembros 
en virtud de la Directiva 94/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

El texto refleja el considerando 62 de la propuesta de la Comisión, en el que se prevé que, 
para evitar la duplicación de las contribuciones, la introducción del Fondo Único de 
Resolución Bancaria debe conllevar una transferencia de los acuerdos de financiación de la 
resolución nacionales a dicho Fondo y, por tanto, la correspondiente reducción de las 
contribuciones de las entidades afectadas. Se requiere una disposición jurídica vinculante 
para fomentar esta meta.
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Enmienda 949
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. Los activos cualificados 
para los compromisos de pago retroactivo 
son los activos que los bancos centrales de 
los Estados miembros hayan aceptado 
como garantía prendaria. La parte de 
estos compromisos de pago irrevocables no 
superará el 50 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

Or. en

Justificación

Aumentar la proporción de compromisos de pago respaldados por la garantía de activos de 
bajo riesgo libres de cargas de un 30 % a un 50 % facilitará conseguir el nivel deseado para 
el fondo del MUR. Igualmente, permitirá a los bancos emplear parte del capital que no se 
destine al fondo del MUR para la prestación de créditos a la economía real.

Enmienda 950
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos cualificados por los bancos 
centrales de los Estados miembros y libres 
de cargas por derechos de terceros, de libre 
disposición y asignados para el uso 
exclusivo de la Junta para los fines 
especificados en el artículo 71, apartado 1. 
La parte de estos compromisos de pago 
irrevocables no superará el 50 % del 
importe total de las contribuciones 
recaudadas de conformidad con el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 50 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 20 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 953
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 

2. Los recursos financieros disponibles que 
se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel 
de financiación especificado en el artículo 
65 podrán incluir compromisos de pago 
íntegramente respaldados por efectivo, 
equivalentes cuasimonetarios, activos 
cualificados como activos líquidos de alta 
calidad en función del coeficiente de 
cobertura de liquidez o por garantías de 
activos de bajo riesgo libres de cargas por 
derechos de terceros, de libre disposición y 
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superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

asignados para el uso exclusivo de la Junta 
para los fines especificados en el artículo 
71, apartado 1. La parte de estos 
compromisos de pago irrevocables no 
superará el 30 % del importe total de las 
contribuciones recaudadas de conformidad 
con el apartado 1.

Or. en

Justificación

Las contribuciones basadas en el riesgo se deben fijar sobre una base objetiva y los bancos 
deben estar capacitados para realizar contribuciones empleando activos líquidos de alta 
calidad, que son equivalentes causimonetarios.

Enmienda 954
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las contribuciones individuales de 
cada entidad mencionadas en el apartado 
1 serán definitivas y no podrán devolverse 
en ningún caso (retroactivamente).

Or. en

Enmienda 955
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando los Estados miembros 
participantes ya hayan establecido 
mecanismos nacionales de financiación 
de la resolución, podrán disponer que 
tales mecanismos nacionales utilicen los 
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recursos financieros disponibles, 
procedentes de las contribuciones ex ante 
que ya hayan abonado las entidades, para 
compensarlas por las contribuciones ex 
ante que dichas entidades puedan verse 
obligadas a abonar al Fondo. Dicha 
restitución se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones de los Estados miembros 
en virtud de la Directiva 94/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.
__________________
18 Directiva 94/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, por la que se modifica la Directiva 
80/390/CEE, sobre la coordinación de las 
condiciones de elaboración, control y 
difusión del prospecto que se publicará 
para la admisión de valores mobiliarios a 
la cotización oficial en una bolsa de 
valores, en lo que se refiere a la 
obligación de publicar dicho prospecto. 
DO L 135 de 31.5.1994, p. 1. 

Or. en

Enmienda 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 82, con objeto de 
especificar:

3. Sin perjuicio de lo previsto en el 
segundo párrafo del apartado 1, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 82, con objeto de especificar:

Or. en
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Enmienda 957
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la calidad de las garantías prendarias 
que respalden los compromisos de pago 
contemplados en el apartado 2;

suprimida

Or. en

Justificación

La definición de las garantías prendarias que respalden los compromisos de pago es una 
cuestión básica que la Comisión propone abordar mediante un acto delegado. Es preferible 
especificar en el Reglamento del MUR que todos los activos que los bancos centrales de los 
Estados miembros hayan aceptado como garantías prendarias podrán ser elegidos para 
respaldar los compromisos de pago.

Enmienda 958
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la calidad de las garantías prendarias 
que respalden los compromisos de pago 
contemplados en el apartado 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 959
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Hasta que se alcance el objetivo 
fijado en el artículo 65, la Junta podrá 
pedir a las entidades que dispongan un 
mecanismo de crédito comprometido para 
un importe equivalente al 50 % del nivel 
fijado como objetivo de riesgo 
proporcional aplicable a dicha entidad. 
Una vez se alcance el objetivo del 50 %, el 
mecanismo comprometido se reducirá 
mediante otras contribuciones 
adicionales. Cualquier pago que realice el 
Fondo antes de que se alcance el nivel 
fijado como objetivo deberá acompañarse 
de un aumento en el mecanismo a través 
de la cantidad de riesgo proporcional 
calculada para cada entidad.

Or. en

Enmienda 960
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, 
la Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

1. Cuando los recursos financieros
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
previstos en el presente Reglamento, 
incluidos los relacionados con cualquier 
pasivo no contractual de la Junta y de la 
Comisión vinculados a la realización de 
las funciones que les otorga el presente 
Reglamento, la Junta recaudará, de 
conformidad con el artículo 62, 
contribuciones extraordinarias ex post de 
las entidades autorizadas en los territorios 
de los Estados miembros participantes, con 
el fin de cubrir las necesidades adicionales. 
Estas contribuciones extraordinarias se 
asignarán entre las entidades de acuerdo 



AM\1007293ES.doc 117/162 PE521.797v01-00

ES

con las normas establecidas en los 
artículos 65 y 66.

Or. en

Enmienda 961
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66 y 
estarán sujetas al límite de asequibilidad 
anual de las contribuciones individuales 
de las entidades.

Or. en

Enmienda 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
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Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 63, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 67. Las 
contribuciones y el total de pagos 
recogidos en el artículo 67 no podrán 
superar un cuarto del nivel fijado como 
objetivo.

Or. en

Enmienda 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias anuales no 
superarán el 0,2 % de los depósitos 
garantizados y se asignarán entre las
entidades de acuerdo con las normas 
establecidas en el artículo 66.

Or. en

Justificación

Resulta sumamente necesario fijar un máximo para las contribuciones extraordinarias, con el 
fin de limitar los efectos procíclicos.
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Enmienda 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades sujetas al presente 
Reglamento según lo previsto en el 
artículo 2, en los territorios de los Estados 
miembros participantes, con el fin de cubrir 
las necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades sujetas al presente 
Reglamento según lo previsto en el 
artículo 2, en los territorios de los Estados 
miembros participantes, con el fin de cubrir 
las necesidades adicionales. Estas 
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entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 966
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades autorizadas en los 
territorios de los Estados miembros 
participantes, con el fin de cubrir las 
necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para cubrir 
las pérdidas, los costes u otros gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta recaudará, de conformidad con el 
artículo 62, contribuciones extraordinarias 
ex post de las entidades de crédito 
contempladas en el artículo 2, con el fin 
de cubrir las necesidades adicionales. Estas 
contribuciones extraordinarias se asignarán 
entre las entidades de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La cantidad acumulada de 
contribuciones anuales prevista en los 
artículos 65 a 67 no superará el 0,3 % de 
los depósitos garantizados.

Or. en
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Justificación

Es necesario establecer un máximo para la cantidad anual acumulada de las contribuciones, 
con el fin de limitar los efectos procíclicos.

Enmienda 968
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 82, a fin de especificar en 
qué circunstancias y condiciones una 
entidad de las contempladas en el 
artículo 2 podrá ser eximida total o 
parcialmente de las contribuciones ex post 
con arreglo al apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 82, a fin de especificar:

Or. en

Enmienda 969
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) las circunstancias y condiciones en las 
que una de las entidades contempladas en 
el artículo 2 podrá ser eximida total o 
parcialmente de las contribuciones ex post 
con arreglo al apartado 2; y
b) el límite de asequibilidad anual como 
porcentaje de los beneficios antes de 
impuestos, que deberán reinvertirse en 
caso de que no se cumpla dicho límite.

Or. en
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Enmienda 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 68

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 971
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los recursos de financiación 
alternativos previstos en el artículo 69 no 
estén disponibles de forma inmediata en 
condiciones razonables.

suprimida

Or. en

Enmienda 972
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los importes recaudados 
de conformidad con los artículos 66 y 67 
no estén disponibles de forma inmediata o 
no sean suficientes para cubrir los gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta podrá tomar empréstitos o recabar 
otras formas de apoyo para el Fondo 

1. En caso de que los importes recaudados 
de conformidad con los artículos 66 y 67 
no estén disponibles de forma inmediata o 
no sean suficientes para cubrir los gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta hará todo lo posible por tomar 
empréstitos o recabar otras formas de 
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procedentes de entidades financieras o de 
otros terceros.

apoyo para el Fondo procedentes de 
entidades financieras o de otros terceros. Si 
la Junta no consigue garantizar los 
préstamos, deberá emplear el mecanismo 
de préstamos previsto en el artículo 64, 
apartado 2 bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los importes recaudados 
de conformidad con los artículos 66 y 67 
no estén disponibles de forma inmediata o 
no sean suficientes para cubrir los gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta podrá tomar empréstitos o recabar 
otras formas de apoyo para el Fondo 
procedentes de entidades financieras o de 
otros terceros.

1. En caso de que los importes recaudados 
de conformidad con los artículos 66 y 67 
no estén disponibles de forma inmediata o 
no sean suficientes para cubrir los gastos 
ocasionados por la utilización del Fondo, la 
Junta podrá tomar empréstitos o recabar 
otras formas de apoyo para el Fondo 
procedentes en primer lugar de entidades 
privadas y, cuando no resulte posible, de 
entidades financieras públicas o de otros 
terceros.

Or. en

Enmienda 974
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta administrará el Fondo y podrá 
solicitar a la Comisión que desempeñe 
determinadas tareas relacionadas con la 
administración del Fondo.

1. La Junta administrará el Fondo y podrá 
solicitar a una tercera parte apropiada que 
se encargue de la administración y de la 
gestión del Fondo.
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Or. en

Justificación

La gestión del fondo único de resolución podría subcontratarse a una tercera parte que 
cuente con experiencia y un historial de gestión de carteras de inversiones prudente y 
conservador. Se trata de una práctica común para los acuerdos de financiación 
internacionales.

Enmienda 975
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las cantidades recibidas de una entidad 
objeto de resolución o de una entidad 
puente, así como los intereses u otros 
ingresos de inversiones y cualquier otro 
beneficio, serán destinados exclusivamente 
al Fondo.

2. Las cantidades recibidas de una entidad 
objeto de resolución o de una entidad 
puente, así como los intereses u otros 
ingresos de inversiones y cualquier otro 
beneficio, serán destinados exclusivamente 
al Fondo. El Fondo deberá gestionarse 
con el objetivo fundamental de preservar 
el capital a través de la inversión en 
valores líquidos de alta calidad.

Or. en

Enmienda 976
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones 
de los Estados miembros participantes o 
de organizaciones intergubernamentales, 
o en activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en activos de alta 
calidad crediticia. Las inversiones deben 
ser suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico y sectorial. El 
rendimiento de dichas inversiones se 
destinará al Fondo.
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de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

Or. en

Enmienda 977
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo. La Junta publicará un marco de 
inversión en el que especifique los detalles 
de la política de inversión del Fondo.

Or. en

Enmienda 978
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones 
de los Estados miembros participantes o 
de organizaciones intergubernamentales, 
o en activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en efectivo o en 
valores líquidos que representen 
solicitudes de fondos soberanos o que 
estén garantizadas por dichos fondos, y 
que cumplan las siguientes condiciones:
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de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

a) que cuenten con una ponderación de 
riesgo del 0 % en función del método 
estándar de Basilea II para el riesgo de 
los créditos;
b) que se comercialicen en una operación 
repo amplia, profunda y activa o en 
mercados al contado caracterizados por 
un nivel de concentración reducido;
c) que hayan demostrado ser una fuente 
fiable de liquidez para los mercados (repo 
o de ventas), incluso en condiciones de 
mercado extremas; y
d) que no sean obligaciones de una 
entidad financiera o de entidades filiales.
Las inversiones deben ser suficientemente 
diversificadas desde el punto de vista 
geográfico para mitigar los riesgos de 
concentración. El rendimiento de dichas 
inversiones se destinará al Fondo.

Or. en

Enmienda 979
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes y no 
participantes que alberguen sucursales o 
filiales de los Estados miembros 
participantes en el MUR, o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
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Fondo.

Or. en

Justificación

La Junta debe ser capaz de invertir en obligaciones de todos los Estados miembros y no 
únicamente en las de los Estados miembros participantes. Esto permitiría a la Junta recibir 
beneficios de una gama más amplia de valores líquidos con una mayor calidad crediticia.

Enmienda 980
Sławomir Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros o de organizaciones 
intergubernamentales, o en activos muy 
líquidos de alta calidad crediticia. Las 
inversiones deben ser suficientemente 
diversificadas desde el punto de vista 
geográfico. El rendimiento de dichas 
inversiones se destinará al Fondo.

Or. en

Justificación

La Junta debe tener la oportunidad de invertir en obligaciones de todos los Estados 
miembros y no únicamente de los Estados miembros participantes, pues su principal objetivo 
es invertir en valores con alta liquidez y con una calidad crediticia elevada, 
independientemente del Estado miembro de origen.

Enmienda 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta deberá invertir los importes 
depositados en el Fondo en obligaciones de 
los Estados miembros participantes o de 
organizaciones intergubernamentales, o en 
activos muy líquidos de alta calidad 
crediticia. Las inversiones deben ser 
suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

3. La Junta únicamente deberá invertir los 
importes depositados en el Fondo en 
obligaciones de los Estados miembros 
participantes o de organizaciones 
intergubernamentales de una calidad 
crediticia óptima. Las inversiones deben 
ser suficientemente diversificadas desde el 
punto de vista geográfico. El rendimiento 
de dichas inversiones se destinará al 
Fondo.

Or. en

Enmienda 982
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco fijado por la Comisión, la 
Junta, al aplicar los instrumentos de 
resolución a las entidades contempladas en 
el artículo 2, podrá utilizar el Fondo para 
los fines siguientes:

1. En el marco fijado, la Junta, al aplicar 
los instrumentos de resolución a las 
entidades contempladas en el artículo 2, 
podrá utilizar el Fondo para los fines 
siguientes:

Or. en

Enmienda 983
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar los activos o los pasivos de la 
entidad objeto de resolución, de sus 
filiales, de una entidad puente o de una 
estructura de gestión de activos;

a) garantizar temporalmente los activos o 
los pasivos de la entidad objeto de 
resolución, de sus filiales, de una entidad 
puente o de una entidad de gestión de 
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activos;

Or. en

Enmienda 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar préstamos a la entidad objeto 
de resolución, a sus filiales, a una entidad 
puente o a una estructura de gestión de 
activos;

suprimida

Or. en

Enmienda 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adquirir activos de la entidad objeto de 
resolución;

suprimida

Or. en

Enmienda 986
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) pagar una indemnización a los 
accionistas o acreedores en caso de que, a 

suprimida
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raíz de una evaluación realizada con 
arreglo al artículo 17, apartado 5, hayan 
recibido menos, como pago de sus 
créditos, de lo que habrían recibido, tras 
una valoración de conformidad con el 
artículo 17, apartado 16, en una 
liquidación con arreglo a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios;

Or. en

Enmienda 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) pagar una indemnización a los 
accionistas o acreedores en caso de que, a 
raíz de una evaluación realizada con 
arreglo al artículo 17, apartado 5, hayan
recibido menos, como pago de sus 
créditos, de lo que habrían recibido, tras 
una valoración de conformidad con el 
artículo 17, apartado 16, en una 
liquidación con arreglo a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios;

suprimida

Or. en

Justificación

No son los fondos de resolución los encargados de abonar la indeminización a los 
acreedores, sino que esta debe proceder del valor residual de la entidad reestructurada que 
ha sido objeto de resolución. Los fondos de resolucón tampoco deben contribuir al capital, 
tal como se ha establecido en el apartado 3.

Enmienda 988
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución en lugar de la 
contribución que tendría que haberse 
conseguido por la depreciación de los 
créditos de determinados acreedores, 
cuando se utilice el instrumento de 
recapitalización interna y la autoridad de 
resolución decida excluir a determinados 
acreedores del ámbito de aplicación de la 
recapitalización interna, de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3;

suprimida

Or. en

Enmienda 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución en lugar de la 
contribución que tendría que haberse 
conseguido por la depreciación de los 
créditos de determinados acreedores, 
cuando se utilice el instrumento de 
recapitalización interna y la autoridad de 
resolución decida excluir a determinados 
acreedores del ámbito de aplicación de la 
recapitalización interna, de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3;

suprimida

Or. en

Enmienda 990
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución en lugar de la 
contribución que tendría que haberse 
conseguido por la depreciación de los 
créditos de determinados acreedores, 
cuando se utilice el instrumento de 
recapitalización interna y la autoridad de
resolución decida excluir a determinados 
acreedores del ámbito de aplicación de la 
recapitalización interna, de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3;

f) hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución en lugar de la 
contribución que tendría que haberse 
conseguido por la depreciación o la 
conversión en acciones de los créditos de 
determinados acreedores, cuando se utiliza 
el instrumento de recapitalización y la 
autoridad de resolución decide excluir a 
determinados acreedores del ámbito de 
aplicación de la recapitalización, de 
conformidad con el artículo 24, apartado 5.

Or. en

Enmienda 991
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Junta recurrirá al Fondo para 
apoyar cualquiera de las acciones 
contempladas en el apartado 1, letras a) a 
g) cuando, en el proceso de resolución, 
sea necesaria la recapitalización interna 
de los depósitos dentro de los límites 
fijados en la Directiva sobre rescate y 
resolución bancarios.

Or. en

Enmienda 992
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Junta recurrirá al Fondo para 
apoyar cualquiera de las acciones 
contempladas en las letras a) a g) del 
apartado anterior, respetando en todo 
momento las disposiciones de la Directiva 
[sobre rescate y resolución bancarios].

Or. en

Enmienda 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo no se utilizará directamente
para absorber las pérdidas de entidades o 
sociedades contempladas en el artículo 2 o 
para recapitalizar entidades o sociedades 
contempladas en el artículo 2. En caso de 
que la utilización del mecanismo de 
financiación de la resolución para los 
fines contemplados en el apartado 1 dé 
lugar indirectamente a que parte de las 
pérdidas de una entidad o sociedad 
contemplada en el artículo 2 sea 
transferida al Fondo, se aplicarán los 
principios que rigen el uso del mecanismo 
de financiación de la resolución recogidos 
en el artículo 24.

3. El Fondo no se utilizará en ningún caso 
directa o indirectamente para absorber las 
pérdidas de entidades o sociedades 
contempladas en el artículo 2 o para 
recapitalizar entidades o sociedades 
contempladas en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 994
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo no se utilizará directamente 
para absorber las pérdidas de entidades o 
sociedades contempladas en el artículo 2 o 
para recapitalizar entidades o sociedades 
contempladas en el artículo 2. En caso de 
que la utilización del mecanismo de 
financiación de la resolución para los 
fines contemplados en el apartado 1 dé 
lugar indirectamente a que parte de las 
pérdidas de una entidad o sociedad 
contemplada en el artículo 2 sea 
transferida al Fondo, se aplicarán los 
principios que rigen el uso del mecanismo 
de financiación de la resolución recogidos 
en el artículo 24.

3. El Fondo no se utilizará directamente 
para absorber las pérdidas de entidades o 
sociedades contempladas en el artículo 2 o 
para recapitalizar entidades o sociedades 
contempladas en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los pagos del Fondo se adjudicarán 
a los miembros de la red de fondos de 
resolución nacionales en función del nivel 
de actividad que la entidad objeto de la 
resolución desarrolle en los Estados 
miembros implicados.

Or. en

Enmienda 996
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Fondo no podrá emplearse para 
ninguno de los fines contemplados en el 
apartado 1 hasta que el sistema o sistemas 
de garantía de depósitos implicados hayan 
abonado la totalidad de las cantidades de 
contribución necesarias en el contexto de 
la resolución según lo previsto en el 
artículo 73, apartado 1.

Or. en

Enmienda 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 73

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Justificación

Previsto en la Directiva sobre rescate y resolución bancarios.

Enmienda 998
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros participantes 
velarán por que, cuando la Junta 
emprenda una acción de resolución, y 
siempre que esta acción garantice a los 
depositantes la continuidad del acceso a 
sus depósitos, el sistema de garantía de 

suprimido
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depósitos al que esté afiliada la entidad se 
haga responsable de las cantidades 
especificadas en el artículo 99, apartados 
1 y 4, de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 999
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros participantes 
velarán por que, cuando la Junta emprenda 
una acción de resolución, y siempre que 
esta acción garantice a los depositantes la 
continuidad del acceso a sus depósitos, el 
sistema de garantía de depósitos al que esté 
afiliada la entidad se haga responsable de 
las cantidades especificadas en el artículo 
99, apartados 1 y 4, de la Directiva [ ].

1. Los Estados miembros participantes 
velarán por que, cuando la Junta emprenda 
una acción de resolución, el sistema de 
garantía de depósitos al que esté afiliada la 
entidad se haga responsable de las 
cantidades especificadas en el artículo 99, 
apartados 1 y 4, de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 1000
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La determinación del importe del que 
se hará responsable el sistema de garantía 
de depósitos con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1 se ajustará a las condiciones 
establecidas en el artículo 17.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1001
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de decidir, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo, el 
importe del que se hará responsable el 
sistema de garantía de depósitos con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
el artículo 39, apartado 3, letra d), de la 
Directiva [ ], la Junta consultará al 
sistema de garantía de depósitos de que se 
trate, teniendo plenamente en cuenta la 
urgencia de la cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 1002
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de decidir, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo, el importe 
del que se hará responsable el sistema de 
garantía de depósitos con arreglo a las 
condiciones establecidas en el artículo 39, 
apartado 3, letra d), de la Directiva [ ], la 
Junta consultará al sistema de garantía 
de depósitos de que se trate, teniendo 
plenamente en cuenta la urgencia de la 
cuestión.

3. Para poder cumplir con su función de 
protección de los depositantes, el sistema 
de garantía de depósitos que deba 
responder con arreglo al apartado 1 
deberá participar inmediatamente en la 
preparación y ejecución de las medidas de 
resolución.

La Junta decidirá, de común acuerdo con 
el sistema de garantía de depósitos y de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo, el importe del que se hará 
responsable el sistema de garantía de 
depósitos con arreglo a las condiciones 
establecidas en el artículo 39, apartado 3, 
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letra d), de la Directiva [ ].

Or. de

Enmienda 1003
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 
otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 
prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 1004
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 
otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 
prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 

suprimido
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que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 1005
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 
otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 
prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

suprimido

Or. de

Enmienda 1006
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 
otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 

suprimido
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prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 
otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 
prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que 
deban abonarse a los depositantes y no 
estén disponibles de forma inmediata 

suprimido
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otros recursos del Estado miembro 
participante pertinente, el Fondo podrá 
prestar los recursos necesarios a ese 
sistema de garantía de depósitos siempre 
que se cumplan todas las condiciones 
previstas en el artículo 10 de la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Justificación

El conceder al Fondo la capacidad para prestar los recursos necesarios resulta sumamente 
problemático, puesto que podría dar pie a una ampliación del crédito colectivo a los sistemas 
de garantía de depósitos. También supone un riesgo de generar desigualdad de condiciones, 
puesto que existen grandes diferencias entre las situaciones financieras de los sistemas de 
garantía de depósitos de cada uno de los países.

Enmienda 1009
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que deban 
abonarse a los depositantes y no estén 
disponibles de forma inmediata otros 
recursos del Estado miembro participante 
pertinente, el Fondo podrá prestar los 
recursos necesarios a ese sistema de 
garantía de depósitos siempre que se 
cumplan todas las condiciones previstas en 
el artículo 10 de la Directiva 94/19/CE.

4. En caso de que los recursos de un 
sistema de garantía de depósitos no sean 
suficientes para cubrir los pagos que deban 
abonarse a los depositantes y no estén 
disponibles de forma inmediata otros 
recursos del Estado miembro participante 
pertinente, el Fondo, previa solicitud del 
sistema de garantía de depósitos, prestará
los recursos necesarios a ese sistema de 
garantía de depósitos siempre que se 
cumplan todas las condiciones previstas en 
el artículo 10 de la Directiva 94/19/CE.

Or. en

Enmienda 1010
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
Con el fin de no distorsionar la 
competencia en el seno de la Unión, los 
sistemas de garantía de depósitos se 
emplearán, en el contexto de la 
resolución, de plena conformidad con la 
Directiva sobre rescate y recuperación 
bancarias [ ].

Or. en

Enmienda 1011
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta podrá establecer equipos 
internos de resolución integrados por 
personal de las autoridades nacionales de 
resolución de los Estados miembros 
participantes.

3. La Junta establecerá equipos internos de 
resolución integrados por su propio 
personal y por personal de las autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros participantes.

Or. en

Enmienda 1012
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Junta nombrará a los 
coordinadores de los equipos de 
resolución de entre su propio personal de 
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nivel superior.

Or. en

Enmienda 1013
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de conflicto no resuelto 
dentro de un equipo interno de 
resolución, el coordinador o cualquiera 
de las autoridades nacionales de 
resolución podrán recurrir a la Junta, que 
gestionará y resolverá el conflicto en su 
sesión ejecutiva.

Or. en

Enmienda 1014
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Las autoridades nacionales de 
resolución podrán seguir recurriendo la 
decisión que la Junta adopte en la sesión 
ejecutiva ante la Junta Administrativa de 
Revisión, según lo previsto en el apartado 
3 ter (nuevo) del artículo 49.

Or. en

Enmienda 1015
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de responsabilidad no 
contractual, la Junta, de conformidad con 
los principios generales comunes a las 
legislaciones relativas a la 
responsabilidad de las autoridades 
públicas de los Estados miembros,
reparará los daños causados por ella o por 
su personal en el ejercicio de sus 
funciones, en particular sus funciones de 
resolución, incluidos los actos y omisiones 
en apoyo de procedimientos de resolución 
en el extranjero.

3. En caso de responsabilidad no 
contractual, la Junta reparará los daños 
causados por ella o por su personal en el 
ejercicio de sus funciones, en particular sus 
funciones de resolución, incluidos los actos 
y omisiones en apoyo de procedimientos 
de resolución en el extranjero.

Or. en

Justificación

Señala que en el tercer apartado se prevé que la responsabilidad no contractual de la Junta 
de resolución debe fijarse con arreglo a los «principios generales comunes a las 
legislaciones relativas a la responsabilidad de las autoridades públicas de los Estados 
miembros». No resulta clara cuál es su aplicación práctica y qué normas se aplicarán.

Enmienda 1016
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de responsabilidad no 
contractual, la Junta, de conformidad con 
los principios generales comunes a las 
legislaciones relativas a la responsabilidad 
de las autoridades públicas de los Estados 
miembros, reparará los daños causados por 
ella o por su personal en el ejercicio de sus 
funciones, en particular sus funciones de 
resolución, incluidos los actos y omisiones 
en apoyo de procedimientos de resolución 
en el extranjero.

3. En caso de responsabilidad no 
contractual, la Junta, de conformidad con 
los principios generales comunes a las 
legislaciones relativas a la responsabilidad 
de las autoridades públicas de los Estados 
miembros, reparará los daños causados por 
ella o por su personal en el ejercicio de sus 
funciones, en particular sus funciones de 
resolución, incluidos los actos y omisiones 
en apoyo de procedimientos de resolución 
en el extranjero.
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En estos casos, los Estados miembros 
participantes compensarán a los Estados 
miembros no participantes por todos los 
gastos indirectamente ocasionados a esta 
última a través del marco financiero 
plurianual.

Or. en

Justificación

Partiendo del supuesto de que la Comisión participará en la Junta o será responsable de la 
misma, una falta u omisión podrían ocasionar un pleito en su contra que pueda generar 
costes para la Junta o para la Comisión. Habida cuenta de que la Comisión se financia a 
partir del presupuesto de la UE, al que contribuyen los veintiocho Estados miembros, lo 
adecuado sería garantizar de este modo que los Estados miembros participantes compensan, 
a través del MFP, a los no participantes por cualquier gasto indirectamente ocasionado. 

Enmienda 1017
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Article 78 – paragraph 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta, o 
constituya un error grave y manifiesto de 
apreciación.

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta, o 
constituya un error grave y manifiesto de 
apreciación. Las compensaciones no 
afectarán de forma alguna al presupuesto 
de la Unión.
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Or. en

Enmienda 1018
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta, o 
constituya un error grave y manifiesto de 
apreciación.

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución de un Estado 
miembro participante por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta, o 
constituya un error grave y manifiesto de 
apreciación.

Or. en

Enmienda 1019
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 bis
Responsabilidad de la Comisión en 

relación con las tareas previstas en el 
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artículo 16 del presente Reglamento
1. En caso de responsabilidad no 
contractual relacionada con la realización 
por parte de la Comisión de las tareas 
previstas en el artículo 16 del presente 
Reglamento y de conformidad con los 
principios generales comunes a las 
legislaciones relativas a la 
responsabilidad de las autoridades 
públicas de los Estados miembros, la 
Comisión reparará los daños causados 
por ella o por su personal en el ejercicio 
de sus funciones, en particular sus 
funciones de resolución, incluidos los 
actos y omisiones en apoyo de 
procedimientos de resolución en el 
extranjero.
2. La Junta reparará todas las 
responsabilidades no contractuales de 
uno de los tipos contemplados en el 
apartado 1.
3. Los gastos relacionados con 
procedimientos judiciales vinculados a 
actos u omisiones de la Comisión al 
realizar las tareas previstas en el presente 
Reglamento y los daños causados durante 
el desarrollo de dichos procedimientos no 
comprometerán a la responsabilidad 
presupuestaria de los Estados miembros 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los requisitos de secreto profesional 
a los que hacen referencia los apartados 1 
y 2 también se aplicarán ad hoc a los 
observadores que asistan a las reuniones 
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de la Junta.

Or. en

Enmienda 1021
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los requisitos de secreto profesional 
a los que hacen referencia los apartados 1 
y 2 se aplicarán sin perjuicio del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001.

Or. en

Enmienda 1022
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia Acceso a la información y tratamiento de 
datos personales

Or. en

Enmienda 1023
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 se 

suprimido
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aplicará a los documentos en poder de la 
Junta.
__________________
28 Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 
(DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

Or. en

Enmienda 1024
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 – nota a pie de página 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión 
(DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

suprimida

Or. en

Enmienda 1025
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un plazo de seis meses después de 
su primera reunión, la Junta adoptará las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1026
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las decisiones tomadas por la Junta en 
virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 podrán ser objeto de una 
reclamación dirigida al Defensor del 
Pueblo Europeo o de un recurso ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
previo recurso a la Sala de Recurso, en su 
caso, en las condiciones establecidas en 
los artículos 228 y 263 del TFUE, 
respectivamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1027
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Aquellas personas sujetas a las 
decisiones de la Junta tendrán derecho a 
acceder a su expediente, a reserva del 
interés legítimo de terceros en la 
protección de sus secretos comerciales. El 
derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial.

Or. en

Enmienda 1028
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todos los actos delegados adoptados 
deberán ser acordes con los actos 
equivalentes adoptados en virtud de la 
Directiva [...] sobre rescate y resolución 
bancarios.

Or. en

Enmienda 1029
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento del MUR y el impacto 
de sus actividades de resolución sobre los 
intereses de la Unión en su conjunto y 
sobre la coherencia y la integridad del 
mercado interior de los servicios 
financieros, incluido su posible impacto 
sobre las estructuras de los sistemas 
bancarios nacionales dentro de la Unión, y 
en lo que respecta a la eficacia de los 
dispositivos de cooperación y puesta en 
común de información dentro del MUR, 
entre el MUR y el MUS, y entre el MUR y 
las autoridades nacionales de resolución y 
las autoridades nacionales competentes de 
los Estados miembros no participantes;

a) el funcionamiento del MUR y el impacto 
de sus actividades de resolución sobre los 
intereses de la Unión en su conjunto y 
sobre la coherencia y la integridad del 
mercado interior de los servicios 
financieros, incluido su posible impacto 
sobre las estructuras de los sistemas 
bancarios nacionales dentro de la Unión, y 
en lo que respecta a la eficacia de los 
dispositivos de cooperación y puesta en 
común de información dentro del MUR, 
entre el MUR y el MUS, y entre el MUR y 
las autoridades nacionales de resolución y 
las autoridades nacionales competentes de 
los Estados miembros no participantes. Las 
siguientes situaciones, especialmente, 
serán objeto de un examen 
pormenorizado:
– si se requiere una modificación de un 
Tratado para conseguir los objetivos 
principales de mantenimiento de la 
estabilidad y de la confianza pública en el 
sistema financiero;
– si resulta adecuada la cooperación entre 
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el MUR y el MUS, la ABE, la AEVM, la 
AESPJ y la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico (JERS) y demás autoridades 
que formen parte del SESF;
– si la cartera de inversiones en virtud del 
artículo 70 del presente Reglamento se 
basa en activos sólidos y diversificados;
– si el vínculo entre la deuda soberana y 
el riesgo bancario se ha resuelto;
– si el mecanismo de rendición de cuentas 
es apropiado;
– si las modalidades de votación son 
apropiadas.

Or. en

Enmienda 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento del MUR y el impacto 
de sus actividades de resolución sobre los 
intereses de la Unión en su conjunto y 
sobre la coherencia y la integridad del 
mercado interior de los servicios 
financieros, incluido su posible impacto 
sobre las estructuras de los sistemas 
bancarios nacionales dentro de la Unión, y 
en lo que respecta a la eficacia de los 
dispositivos de cooperación y puesta en 
común de información dentro del MUR, 
entre el MUR y el MUS, y entre el MUR y 
las autoridades nacionales de resolución y 
las autoridades nacionales competentes de 
los Estados miembros no participantes;

a) el funcionamiento del MUR y el impacto 
de sus actividades de resolución sobre los 
intereses de la Unión en su conjunto y 
sobre la coherencia y la integridad del 
mercado interior de los servicios 
financieros, incluido su posible impacto 
sobre las estructuras de los sistemas 
bancarios nacionales dentro de la Unión, 
sobre su competitividad en comparación 
con otros sistemas bancarios externos al 
MUR y a la Unión, y en lo que respecta a 
la eficacia de los dispositivos de 
cooperación y puesta en común de 
información dentro del MUR, entre el 
MUR y el MUS, y entre el MUR y las 
autoridades nacionales de resolución y las 
autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros no participantes.

Or. en
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Enmienda 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la interacción entre la Junta y las 
autoridades nacionales de resolución de 
Estados miembros no participantes y los 
efectos del MUR en esos Estados 
miembros.

d) la interacción entre la Junta y las 
autoridades nacionales de resolución de 
Estados miembros no participantes y los 
efectos del MUR en esos Estados 
miembros, y la interacción entre la Junta 
y las autoridades nacionales de resolución 
de terceros países.

Or. en

Enmienda 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la posibilidad de establecer una 
institución comunitaria independiente de 
la Comisión que lleve a cabo las 
funciones previstas en el presente 
Reglamento, incluidas las posibles 
modificaciones del Tratado necesarias.

Or. en

Enmienda 1033
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 5 bis, las revisiones de la 
[Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios] irán acompañadas de una 
revisión del MUR, y viceversa.

Or. en

Enmienda 1034
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las decisiones que adopte la ABE 
de acuerdo con la [Directiva sobre rescate 
y resolución bancarios] o con el presente 
Reglamento deberán ser acordes con el 
marco previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010, especialmente su artículo 
38, apartado 1, y la ABE garantizará que
ninguna decisión afecte de forma alguna 
a las responsabilidades fiscales de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1035
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
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financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ]. A partir de esta fecha, los 
medios financieros disponibles de los 
mecanismos de financiación de la 
resolución nacionales de los Estados 
miembros participantes que ya hayan 
aportado las entidades deberán 
transferirse al Fondo, en vez de las 
contribuciones ex ante recogidas con 
arreglo al artículo 66. Una vez se hayan 
transferido al Fondo estos medios 
financieros disponibles, ningún Estado 
miembro participante mantendrá 
mecanismos de financiación de la 
resolución nacional.

Or. en

Justificación

Los fondos nacionales existentes podrían contribuir al Fondo Único de Resolución en nombre 
de los bancos hasta que se vacíen.

Enmienda 1036
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ] y reemplazará a los 
mecanismos nacionales de financiación 
de la resolución existentes en los Estados 
miembros participantes.

Or. nl
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Enmienda 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
sustituirá al mecanismo de financiación de 
los procedimientos de resolución de los 
Estados miembros participantes con 
arreglo al título VII de la Directiva [ ].

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no deja claro lo que sucede con los mecanismos de financiación 
de la resolución vigentes en algunos Estados miembros una vez se establezca el Fondo Único 
de Resolución Bancaria. Para evitar una doble carga para las insituciones, debe garantizarse 
que únicamente se les requiere realizar contribuciones al Fondo Único. En consonancia con 
la exposición de motivos adjunta a la propuesta de la Comisión, el texto debe indicar que el 
Fondo sustituirá a los mecanismos nacionales de financiaciónd de la resolución.

Enmienda 1038
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el único mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

Or. en
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Enmienda 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará el mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de los Estados miembros 
participantes con arreglo al título VII de la 
Directiva [ ].

A partir de la fecha de aplicación indicada 
en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo 
se considerará una parte del mecanismo de 
financiación de los procedimientos de 
resolución de las entidades de crédito 
sujetas al presente Reglamento de cada 
Estado miembro participante con arreglo 
al título VII de la Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 1040
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta estará plenamente operativa a 
más tardar el 1 de enero de 2015.

1. La Junta estará plenamente operativa a 
más tardar el 1 de enero de 2018.

Or. en

Enmienda 1041
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión será responsable de la 
creación y el funcionamiento inicial de la 
Junta hasta que esta disponga de la 
capacidad operativa necesaria para ejecutar 

2. El BCE será responsable de la creación 
y el funcionamiento inicial de la Junta 
hasta que esta disponga de la capacidad 
operativa necesaria para ejecutar su propio 
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su propio presupuesto. A tal efecto: presupuesto. A tal efecto:

Or. en

Enmienda 1042
Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la Comisión podrá negociar el 
establecimiento del mecanismo de 
préstamos contemplado en el artículo 64, 
apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 1043
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 bis
Establecimiento de un mecanismo de 

préstamos comunitario común 
(mecanismo de protección fiscal) para los 

Estados miembros participantes
Según lo dispuesto en el artículo 311 del 
TFUE, que establece que la Unión se 
dotará de los medios necesarios para 
alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo 
sus políticas, y en el artículo 323 de 
TFUE, en el que se estipula que el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión velarán por que la Unión 
disponga de los medios financieros que le 
permitan cumplir sus obligaciones 
jurídicas frente a terceros, la Comisión 
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considerará el presentar* al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa sobre el establecimiento de un 
mecanismo de préstamo comunitario 
común (mecanismo de protección fiscal) 
para los Estados miembros participantes, 
en caso de que los importes recaudados en 
virtud de los artículos 66 y 67 no estén 
inmediatamente disponibles o no sean 
suficientes para cubrir los gastos 
derivados del uso del Fondo. Al elaborar 
el proyecto de esta propuesta, la Comisión 
tendrá debidamente en cuenta la 
evaluación y las recomendaciones que 
redactará el Grupo de alto nivel de la UE 
sobre recursos propios recursos acerca de 
esta cuestión específica.
__________________
*A más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y en su debido momento antes de la 
propuesta de la Comisión sobre la 
revisión post electoral del MFP (2014-
2020)

Or. en

Enmienda 1044
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 6, apartado 4, dejará de 
aplicarse una vez se alcance el nivel de 
financiación fijado como objetivo 
mencionado en el artículo 65, apartado 1, 
y cuando el Fondo se complemente con 
un mecanismo de préstamo comunitario 
común (mecanismo de protección fiscal), 
para que los Estados miembros 
participantes puedan hacer frente a las 
situaciones previstas en el artículo 69, 
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apartado 1. 

Or. en

Enmienda 1045
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Los artículos 7 a 23 y 25 a 87 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Or. en

Enmienda 1046
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2018.

Or. en

Justificación

El MUR únicamente debe empezar a funcionar una vez se haya realizado una revisión del 
balance financiero de todos los bancos participantes y se hayan gestionado las cuestiones 
relativas al legado a escala nacional. También resulta esencial que el MUS y la Directiva 
sobre rescate y resolución bancarios(incluida la nueva herramienta de recapitalización) se 
completen y entren en funcionamiento antes de que se ejecute el MUR.

Enmienda 1047
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Los artículos 7 a 38 serán aplicables a 
partir del 1 de enero de 2015.

Or. de

Enmienda 1048
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 24 será aplicable a partir del 
01.01.18.

suprimido

Or. de

Enmienda 1049
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2018.

El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2015.

Or. en

Enmienda 1050
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2018.

El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2015.

Or. en

Enmienda 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2018.

El artículo 24 se aplicará a partir del 1 de 
julio de 2016.

Or. en

Justificación

De conformidad con la postura de ECON sobre la Directiva sobre rescate y resolución 
bancarios.


