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Enmienda 146
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea una Autoridad Europea 
de Valores y Mercados

por el que se crea una Autoridad Europea 
de Supervisión de Valores y Mercados.

Or. en

Enmienda 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros debe ser una red de 
autoridades de supervisión nacionales y
comunitarias, dejando la supervisión 
corriente de los participantes en los 
mercados financieros en el nivel nacional, 
y otorgando a los colegios de supervisores
un papel central en la supervisión de los 
grupos transfronterizos. Asimismo, debe 
lograrse una mayor armonización y una 
aplicación coherente de la normativa 
aplicable a los participantes en los
mercados financieros y a los mercados 
financieros en toda la Comunidad.  
Conviene crear una Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, junto con una 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación y una Autoridad Bancaria
Europea (las Autoridades Europeas de 

(7) El Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros debe ser una red de 
autoridades de supervisión nacionales y de 
la Unión Europea, dejando en el nivel 
nacional la supervisión corriente de las 
entidades financieras que no tengan una 
dimensión de UE a escala nacional. Los 
colegios de supervisores deben ejercer la 
supervisión de las entidades que operen a 
nivel transnacional y no posean una 
dimensión a escala de la UE. La 
Autoridad debe asumir gradualmente la 
supervisión de las entidades con una 
dimensión a escala de la Unión Europea. 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y una aplicación coherente 
de la normativa aplicable a las entidades 
financieras y los mercados financieros en 
toda la Unión. Conviene crear una 
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Supervisión). Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados), junto con una 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación) y una 
Autoridad Europea de Supervisión
(Bancos), así como una Autoridad 
Europea de Supervisión (Comité Mixto).
La Junta Europea de Riesgo Sistémico 
debe forma parte de un Sistema Europeo 
de Supervisores Financieros.

Or. en

Enmienda 148
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los actos jurídicos que establecen las 
funciones de las autoridades competentes 
de los Estados miembros, incluida la 
cooperación mutua y con la Comisión, son 
los siguientes: Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores , Directiva 
98/26/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la 
firmeza de la liquidación en los sistemas de 
pagos y de liquidación de valores , 
Directiva 2001/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 
2001, sobre la admisión de valores 
negociables a cotización oficial y la 
información que ha de publicarse sobre 
dichos valores , Directiva 2002/47/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
junio de 2002, sobre acuerdos de garantía 
financiera , Directiva 2002/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativa a la 
supervisión adicional de las entidades de 
crédito, empresas de seguros y empresas de 

(11) Los actos jurídicos que establecen las 
funciones de las autoridades competentes 
de los Estados miembros, incluida la 
cooperación mutua y con la Comisión, son 
los siguientes: Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores , Directiva 
98/26/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la 
firmeza de la liquidación en los sistemas de 
pagos y de liquidación de valores , 
Directiva 2001/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 
2001, sobre la admisión de valores 
negociables a cotización oficial y la 
información que ha de publicarse sobre 
dichos valores , Directiva 2002/47/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
junio de 2002, sobre acuerdos de garantía 
financiera , Directiva 2002/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativa a la 
supervisión adicional de las entidades de 
crédito, empresas de seguros y empresas de 
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inversión de un conglomerado financiero , 
Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación 
del mercado (abuso del mercado) , 
Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE , 
Directiva 2004/25/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a las ofertas públicas de 
adquisición , Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros , Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 
sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE , Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo , 
Directiva 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a los consumidores , 
Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de las 
empresas de inversión y las entidades de 
crédito (refundición), sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 
Europea en términos de supervisión 
prudencial , Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 

inversión de un conglomerado financiero , 
Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación 
del mercado (abuso del mercado), 
Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros , Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 
sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE , Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo , 
Directiva 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la 
comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a los consumidores, 
Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de las 
empresas de inversión y las entidades de 
crédito (refundición), sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 
Europea en términos de supervisión 
prudencial , Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM), Directiva …
(futura Directiva GFIA), y Reglamento …
(futuro Reglamento sobre las agencias de 
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valores mobiliarios (OICVM) , Directiva 
… (futura Directiva GFIA), y Reglamento 
… (futuro Reglamento sobre las agencias 
de calificación crediticia), incluidas todas 
las directivas, reglamentos y decisiones de 
la Comisión basados en estos actos, así 
como cualquier otro acto comunitario que 
confiera funciones a la Autoridad.

calificación crediticia), incluidas todas las 
directivas, reglamentos y decisiones de la
Comisión basados en estos actos, así como 
cualquier otro acto de la Unión que 
confiera funciones a la Autoridad.

Or. en

Justificación

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Enmienda 149
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario introducir un 
instrumento eficaz para elaborar normas 
técnicas armonizadas en los servicios 
financieros, con objeto de garantizar, en 
particular a través de un único código 
normativo, condiciones de competencia 
equitativas y una protección adecuada de 
los inversores y los consumidores en toda 
Europa. Como organismo con 
conocimientos altamente especializados, 
se considera eficaz y adecuado confiar a 
la Autoridad la elaboración de proyectos 

(14) La Comisión debe aprobar estos 
proyectos de normas técnicas de 
conformidad con el Derecho de la Unión
para dotarlas de efecto jurídico vinculante.
Podrá optar por rechazarlos en su 
totalidad o en parte si, por ejemplo, fueran 
incompatibles con el Derecho de la Unión 
Europea, no respetaran el principio de 
proporcionalidad o contradijeran los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, reflejados 
en el acervo de la legislación de la Unión 
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de normas técnicas que no impliquen 
decisiones estratégicas, en los ámbitos 
definidos por el Derecho comunitario. La 
Comisión debe aprobar estos proyectos de 
normas técnicas de conformidad con el 
Derecho comunitario para dotarlas de 
efecto jurídico vinculante. Los proyectos 
de normas técnicas deben ser adoptados 
por la Comisión. Estarían sujetos a 
enmienda si, por ejemplo, fueran 
incompatibles con el Derecho comunitario, 
no respetaran el principio de 
proporcionalidad o contradijeran los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, reflejados 
en el acervo de la legislación comunitaria
relativa a los servicios financieros. Para
que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.

Europea relativa a los servicios 
financieros. A fin de que el proceso de 
adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación, aprobación 
parcial o rechazo. El proceso de 
elaboración de normas técnicas en virtud 
del presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio de las competencias de la 
Comisión de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Las materias objeto de las normas 
técnicas no implican decisiones 
estratégicas y su contenido está delimitado 
por los actos de la Unión adoptados en el 
nivel 1. La elaboración de proyectos de 
normas por la Autoridad permite que se 
beneficien plenamente de los 
conocimientos especializados de las 
autoridades nacionales de supervisión.

Or. en

Justificación

No debe otorgarse a la Comisión el poder de modificar las normas técnicas. Éstas son 
técnicas por naturaleza, por lo que sólo deberían elaborarlos los expertos técnicos de la AES. 
Si las normas fueran improcedentes por atentar contra el ordenamiento jurídico o el mercado 
interior, la Comisión podría rechazarlas total o parcialmente.

Enmienda 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
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través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los inversores 
y los consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho comunitario. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el Derecho
comunitario para dotarlas de efecto 
jurídico vinculante. Los proyectos de 
normas técnicas deben ser adoptados por la 
Comisión. Estarían sujetos a enmienda si, 
por ejemplo, fueran incompatibles con el 
Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios fundamentales 
del mercado interior de servicios 
financieros, reflejados en el acervo de la 
legislación comunitaria relativa a los 
servicios financieros. Para que el proceso 
de adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación.

través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los
depositantes, los inversores y los 
consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. Al elaborar las 
normas técnicas, la Autoridad tendrá 
presentes las diferentes estructuras y 
perfiles de riesgo de las entidades 
financieras. Las Autoridades, en 
particular, deben procurar que no se 
impongan cargas innecesarias a las 
entidades financieras domiciliadas en la 
Unión, pertenezcan a sus miembros y 
desempeñen un importante cometido en la 
lucha contra la exclusión social. La 
Comisión debe aprobar estos proyectos de 
normas técnicas de conformidad con el 
Derecho de la Unión para dotarlas de 
efecto jurídico vinculante. Los proyectos 
de normas técnicas deben ser adoptados 
por la Comisión. Estarían sujetos a 
enmienda si, por ejemplo, fueran 
incompatibles con el Derecho de la Unión, 
no respetaran el principio de 
proporcionalidad o contradijeran los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, reflejados 
en el acervo de la legislación de la Unión
relativa a los servicios financieros. Para 
que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.

Or. en
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Enmienda 151
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los inversores 
y los consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho comunitario. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el Derecho
comunitario para dotarlas de efecto 
jurídico vinculante. Los proyectos de 
normas técnicas deben ser adoptados por la 
Comisión. Estarían sujetos a enmienda si, 
por ejemplo, fueran incompatibles con el 
Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios fundamentales 
del mercado interior de servicios 
financieros, reflejados en el acervo de la 
legislación comunitaria relativa a los 
servicios financieros. Para que el proceso 
de adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación.

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los inversores 
y los consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. Esas normas no 
deben entrar en conflicto, por tanto, con 
la legislación de ningún Estado miembro, 
ya que esta legislación sugiere la 
existencia de una opción política.  La 
Comisión debe aprobar estos proyectos de 
normas técnicas de conformidad con el 
Derecho de la Unión para dotarlas de 
efecto jurídico vinculante. Los proyectos 
de normas técnicas deben ser adoptados o 
rechazados por la Comisión con arreglo a 
principios claros y transparentes. Serían 
rechazados si, por ejemplo, fueran 
incompatibles con el Derecho de la Unión, 
no respetaran el principio de 
proporcionalidad o contradijeran los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, reflejados 
en el acervo de la legislación de la Unión
relativa a los servicios financieros. Para 
que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.



PE439.456v01-00 10/106 AM\808173ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 152
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los inversores 
y los consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho comunitario. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el Derecho
comunitario para dotarlas de efecto 
jurídico vinculante. Los proyectos de 
normas técnicas deben ser adoptados por la 
Comisión. Estarían sujetos a enmienda si, 
por ejemplo, fueran incompatibles con el 
Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios fundamentales 
del mercado interior de servicios 
financieros, reflejados en el acervo de la 
legislación comunitaria relativa a los 
servicios financieros. Para que el proceso 
de adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación.

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los inversores 
y los consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión para dotarlas de efecto jurídico 
vinculante. Los proyectos de normas 
técnicas deben ser adoptados por la 
Comisión. No deben estar sujetos a 
enmienda por la Comisión. La Comisión 
debe rechazar los proyectos de normas 
técnicas únicamente si fueran 
incompatibles con el Derecho de la Unión 
Europea, no respetaran el principio de 
proporcionalidad o contradijeran los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, reflejados 
en el acervo de la legislación de la Unión 
Europea relativa a los servicios 
financieros. Para que el proceso de 
adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación.
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Or. en

Justificación

La Comisión no debe tener competencia para modificar las normas técnicas propuestas por 
la Autoridad, a fin de asegurar la independencia de la Autoridad y respetar su pericia. La 
Comisión sólo debe tener competencia de control sobre los proyectos de normas técnicas, 
aprobándolos o rechazándolos con arreglo a unos principios claros y transparentes.

Enmienda 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El proceso de elaboración de normas 
técnicas en virtud del presente Reglamento 
se entiende sin perjuicio de las 
competencias de la Comisión de adoptar, 
por iniciativa propia, medidas de 
aplicación con arreglo a los 
procedimientos de comitología en el nivel 
2 de la estructura Lamfalussy establecidos 
en la legislación comunitaria pertinente.
Las materias objeto de las normas técnicas 
no implican decisiones estratégicas y su 
contenido está delimitado por los actos
comunitarios adoptados en el nivel 1. La 
elaboración de proyectos de normas por la 
Autoridad permite que se beneficien 
plenamente de los conocimientos 
especializados de las autoridades 
nacionales de supervisión.

(15) La Comisión debe aprobar estos 
proyectos de normas técnicas de 
conformidad con el Derecho de la UE 
para dotarlas de efecto jurídico 
vinculante. Podrá optar por rechazarlas 
en su totalidad o en parte si, por ejemplo, 
fueran incompatibles con el Derecho de la 
Unión Europea, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios 
fundamentales del mercado interior de 
servicios financieros, reflejados en el 
acervo de la legislación de la Unión 
Europea relativa a los servicios 
financieros. A fin de que el proceso de 
adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación, aprobación 
parcial o rechazo. El proceso de 
elaboración de normas técnicas en virtud 
del presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio de las competencias de la 
Comisión de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Las materias objeto de las normas técnicas 
no implican decisiones estratégicas y su 
contenido está delimitado por los actos de 
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la Unión adoptados en el nivel 1. La 
elaboración de proyectos de normas por la 
Autoridad permite que se beneficien 
plenamente de los conocimientos 
especializados de las autoridades 
nacionales de supervisión.

Or. en

Enmienda 154
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad 
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión 
a adoptar medidas específicas para 
resolver una situación de emergencia. La 
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión competentes, procede 
autorizar a la Autoridad a adoptar, en 
última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a los participantes en los 
mercados financieros en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

suprimido

Or. en
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Enmienda 155
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La 
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión competentes, procede 
autorizar a la Autoridad a adoptar, en 
última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a los participantes en los 
mercados financieros en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión Europea
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel de la Unión Europea.
La Autoridad debe, por tanto, poder obligar 
a las autoridades nacionales de supervisión 
a adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. Dado el 
carácter sensible de este asunto, conviene 
otorgar al Consejo el poder de determinar
la existencia de una situación de 
emergencia, tras realizar la consulta 
pertinente con la Comisión, la JERS y, si 
procede, con las Autoridades Europeas de 
Supervisión.

Or. en
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Enmienda 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La 
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión competentes, procede autorizar 
a la Autoridad a adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas directamente 
a los participantes en los mercados 
financieros en los ámbitos del Derecho
comunitario que les sean directamente 
aplicables, con el fin de atenuar los efectos 
de la crisis y de restaurar la confianza en 
los mercados.

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión requieren 
una respuesta rápida y concertada a nivel
de la Unión. La Autoridad debe, por tanto, 
poder obligar a las autoridades nacionales 
de supervisión a adoptar medidas 
específicas para resolver una situación de 
emergencia. La determinación de la 
existencia de una situación de emergencia 
transfronteriza implica un grado de 
discrecionalidad importante, por lo que 
debe otorgarse esta potestad al Consejo.
Para garantizar una respuesta efectiva a la 
situación de emergencia, en caso de 
inacción por parte de las autoridades 
nacionales de supervisión competentes, 
procede autorizar a la Autoridad a adoptar, 
en última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a los participantes en los 
mercados financieros en los ámbitos del 
Derecho de la Unión que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

Or. en
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Enmienda 157
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La 
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión competentes, procede autorizar 
a la Autoridad a adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas directamente 
a los participantes en los mercados 
financieros en los ámbitos del Derecho
comunitario que les sean directamente 
aplicables, con el fin de atenuar los efectos 
de la crisis y de restaurar la confianza en 
los mercados.

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión Europea
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel de la UE. La Autoridad 
debe, por tanto, poder obligar a las 
autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La Junta 
Europea de Riesgo Sistémico deberá 
decidir cuándo existe una situación de 
emergencia. Para garantizar una respuesta 
efectiva a la situación de emergencia, en 
caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes, procede autorizar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho de la Unión
que les sean directamente aplicables, con el 
fin de atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

Or. en

Justificación

La creación de un mercado único de servicios financieros de la UE impone una acción 
coordinada para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un 
Estado miembro puede extenderse rápidamente a través de las fronteras.  Conviene otorgar, 
por consiguiente, a la JERS la capacidad de determinar si se da una situación de emergencia. 
La JERS está en muy buena situación para identificar eventuales situaciones de emergencia 
pues es un organismo técnico creado para observar y evaluar eventuales amenazas para la 
estabilidad financiera.
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Enmienda 158
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar una 
respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 
supervisión competentes, procede autorizar 
a la Autoridad a adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas directamente 
a los participantes en los mercados 
financieros en los ámbitos del Derecho
comunitario que les sean directamente 
aplicables, con el fin de atenuar los efectos 
de la crisis y de restaurar la confianza en 
los mercados.

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión Europea
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel de la UE. La Autoridad 
debe, por tanto, poder obligar a las 
autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La Junta 
Europea de Riesgo Sistémico deberá 
decidir cuándo existe una situación de 
emergencia. La Comisión deberá declarar 
una emergencia a recomendación de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico. Para 
garantizar una respuesta efectiva a la 
situación de emergencia, en caso de 
inacción por parte de las autoridades 
nacionales de supervisión competentes, 
procede autorizar a la Autoridad a adoptar, 
en última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a los participantes en los 
mercados financieros en los ámbitos del 
Derecho de la Unión que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados.

Or. en

Justificación

La JERS es el organismo más adecuado para declarar una emergencia. No obstante, dado 
que elucidar si se da o no una situación de riesgo exige un gran margen de discreción, de 
conformidad con el Derecho de los Tratados debe ser la Comisión quien adopte la decisión 
definitiva.



AM\808173ES.doc 17/106 PE439.456v01-00

ES

Enmienda 159
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además, en la Declaración sobre 
el refuerzo del sistema financiero, 
adoptada en la Cumbre de los líderes del 
G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 
2009, se pedía establecer directrices y 
apoyar el establecimiento, el 
funcionamiento y la participación en 
organismos supervisores, incluso 
mediante la identificación continua de las 
empresas transnacionales más  
importantes para el sistema. 

Or. en

Enmienda 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad 
debe abarcar discrepancias sobre 
obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad 
debe abarcar discrepancias sobre 
obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho de 
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comunitario en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho comunitario 
que les sean directamente aplicables.

la Unión en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho comunitario 
que les sean directamente aplicables. En 
los casos en que la legislación pertinente 
de la UE confiera a los Estados miembros 
poderes discrecionales, las decisiones de 
la Autoridad no pueden sustituir el 
ejercicio de dichos poderes en virtud del 
Derecho de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad 
debe abarcar discrepancias sobre 
obligaciones de procedimiento en el
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
comunitario en las decisiones adoptadas 

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad a 
este respecto debe especificarse en la 
legislación sectorial contemplada en el
artículo 1, apartado 2. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
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en materia de supervisión. Deben 
respetarse los mecanismos de conciliación 
vigentes, previstos en la legislación 
sectorial. En caso de inacción por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión 
de que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho comunitario 
que les sean directamente aplicables.

caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho comunitario 
que les sean directamente aplicables.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de la enmienda propuesta al artículo 11, apartado 1, 
relativa al alcance de la mediación vinculante. La propuesta de Reglamento presentada 
indicará solo los poderes de la AEVM para ofrecer mediación vinculante, así como el 
procedimiento. El alcance de la mediación vinculante debe indicarse, sin embargo, para cada 
caso en la legislación sectorial.

Enmienda 162
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad 
debe abarcar discrepancias sobre 
obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho

(22) A fin de asegurar una supervisión
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 
Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos que surjan entre dichas 
autoridades, también dentro de los colegios 
de supervisores. Debe preverse una fase de 
conciliación, durante la cual las 
autoridades competentes puedan llegar a un 
acuerdo. La competencia de la Autoridad 
debe abarcar discrepancias sobre 
obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho de 
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comunitario en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
en los ámbitos del Derecho comunitario
que les sean directamente aplicables.

la Unión Europea en las decisiones 
adoptadas en materia de supervisión.
Deben respetarse los mecanismos de 
conciliación vigentes, previstos en la 
legislación sectorial. En caso de inacción 
por parte de las autoridades nacionales de 
supervisión de que se trate, procede 
facultar a la Autoridad a adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas directamente 
a los participantes en los mercados 
financieros en los ámbitos del Derecho de 
la Unión Europea que les sean 
directamente aplicables. Ello también se 
aplica a las diferencias en el seno de un 
colegio de supervisores.

Or. en

Enmienda 163
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 

(24) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. Un Estado miembro 
puede restringir la potestad de la 
autoridad nacional de supervisión para 
delegar sus funciones.  La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
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determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 
nacional de supervisión. Las delegaciones 
deben regirse por el principio de asignar la 
competencia de supervisión a un supervisor 
que esté en buenas condiciones de adoptar 
medidas en el ámbito de que se trate. Una 
reasignación de competencias puede ser 
adecuada, por ejemplo, por motivos de 
economías de escala o alcance, de 
coherencia en la supervisión de un grupo, y 
de optimización del uso de los 
conocimientos técnicos entre autoridades 
nacionales de supervisión. La legislación
comunitaria pertinente podrá especificar 
los principios aplicables a la reasignación 
de competencias previo acuerdo. La 
Autoridad debe facilitar los acuerdos de 
delegación entre autoridades nacionales de 
supervisión por todos los medios 
adecuados. Debe ser informada de 
antemano de los acuerdos de delegación 
previstos para, en su caso, poder 
dictaminar al respecto. Debe centralizar la 
publicación de tales acuerdos para que 
todas las partes afectadas puedan acceder 
fácilmente a la información de manera 
oportuna y transparente.

delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 
nacional de supervisión. Las delegaciones 
deben regirse por el principio de asignar la 
competencia de supervisión a un supervisor 
que esté en buenas condiciones de adoptar 
medidas en el ámbito de que se trate. Una 
reasignación de competencias puede ser 
adecuada, por ejemplo, por motivos de 
economías de escala o alcance, de 
coherencia en la supervisión de un grupo, y 
de optimización del uso de los 
conocimientos técnicos entre autoridades 
nacionales de supervisión. La legislación 
pertinente de la Unión podrá especificar 
los principios aplicables a la reasignación 
de competencias previo acuerdo. La 
Autoridad debe facilitar los acuerdos de 
delegación entre autoridades nacionales de 
supervisión por todos los medios 
adecuados. Debe ser informada de 
antemano de los acuerdos de delegación 
previstos para, en su caso, poder 
dictaminar al respecto. Debe centralizar la 
publicación de tales acuerdos para que 
todas las partes afectadas puedan acceder 
fácilmente a la información de manera 
oportuna y transparente.

Or. en

Enmienda 164
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Autoridad debe promover 
activamente una respuesta comunitaria
coordinada en materia de supervisión, en 
particular cuando circunstancias adversas 

(27) La Autoridad debe promover 
activamente una respuesta coordinada de la 
UE en materia de supervisión, en particular
para garantizar el correcto funcionamiento 
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puedan comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad.
Además de su potestad de intervención en 
situaciones de emergencia, debe 
confiársele por tanto una función de 
coordinación general dentro del Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros. La 
actuación de la Autoridad debe prestar una 
atención particular a la circulación fluida 
de toda la información pertinente entre las 
autoridades competentes.

y la integridad de los mercados financieros 
o la estabilidad del sistema financiero de la
Unión. Además de su potestad de 
intervención en situaciones de emergencia, 
debe confiársele por tanto una función de 
coordinación y conciliación general. La 
actuación de la Autoridad debe prestar una 
atención particular a la circulación fluida 
de toda la información pertinente entre las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 165
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con vistas a preservar la estabilidad 
financiera, es preciso determinar, en una 
fase temprana, las tendencias, los riesgos 
potenciales y los puntos vulnerables del 
nivel microprudencial, a nivel 
transfronterizo e intersectorial. La 
Autoridad debe seguir de cerca y evaluar 
esta evolución en su ámbito de 
competencia e informar, en caso necesario, 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a las demás Autoridades 
Europeas de Supervisión y a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, sobre una 
base periódica y, en caso necesario, ad hoc.
La Autoridad debe también coordinar las 
pruebas de resistencia a escala
comunitaria, para evaluar la resistencia de 
los participantes en los mercados 
financieros frente a evoluciones adversas 
del mercado, velando por que se aplique a 
dichas pruebas la metodología más 
coherente que sea posible a nivel nacional.

(28) Con vistas a preservar la estabilidad 
financiera, es preciso determinar, en una 
fase temprana, las tendencias, los riesgos 
potenciales y los puntos vulnerables del 
nivel microprudencial, a nivel
transfronterizo e intersectorial. La 
Autoridad debe seguir de cerca y evaluar 
esta evolución en su ámbito de 
competencia e informar, en caso necesario, 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a las demás Autoridades 
Europeas de Supervisión y a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, sobre una 
base periódica y, en caso necesario, ad hoc.
La Autoridad debe también iniciar y
coordinar las pruebas de resistencia a 
escala de la Unión, para evaluar la 
resistencia de los participantes en los 
mercados financieros frente a evoluciones 
adversas del mercado, velando por que se 
aplique a dichas pruebas la metodología 
más coherente que sea posible a nivel 
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nacional. Para el ejercicio de sus 
funciones, la Autoridad deberá llevar a 
cabo análisis económicos de los mercados 
y del impacto que su posible evolución 
tiene sobre los mismos.

Or. en

Justificación

La utilización del análisis económico permitirá a la AES adoptar decisiones más informadas 
sobre el impacto de sus medidas en el mercado en general, así como del impacto de la 
evolución de dicho mercado en sus medidas. Ello es conforme a las mejores prácticas a nivel 
de Estado miembro. 

Enmienda 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad 
intensifique el diálogo y la cooperación 
con supervisores del exterior de la
Comunidad. Deberá respetar plenamente 
las actuales funciones y competencias de 
las instituciones europeas en sus relaciones 
con autoridades del exterior de la
Comunidad y en los foros internacionales.

(29) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad 
intensifique el diálogo y la cooperación 
con supervisores del exterior de la Unión.
Debe respetar plenamente las actuales 
funciones y competencias de los Estados 
miembros y las instituciones europeas en 
sus relaciones con autoridades del exterior 
de la Unión y en los foros internacionales.

Or. en
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Enmienda 167
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la Comunidad 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros),
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

(33) La Autoridad debe consultar con las 
partes interesadas las normas técnicas, las 
directrices y las recomendaciones, y 
ofrecerles una oportunidad razonable de 
formular observaciones sobre las medidas 
propuestas. Antes de adoptar proyectos de 
normas técnicas, directrices y 
recomendaciones, la Autoridad debe 
llevar a cabo una evaluación de impacto 
para asegurar el cumplimiento de las 
mejores prácticas para una regulación de 
calidad. Para proporcionar una asistencia 
externa eficaz, procede crear un Grupo de 
partes interesadas del sector de los valores 
y mercados con este fin, que represente de 
manera apropiada a los participantes en los 
mercados financieros de la UE (incluidos, 
en su caso, los inversores institucionales y 
otras entidades financieras que a su vez 
utilicen servicios financieros), los
sindicatos, la comunidad académica y los
consumidores y otros usuarios minoristas 
de los servicios financieros, entre ellos las 
PYME. Este Grupo debe funcionar 
activamente como interfaz con otros 
grupos de usuarios creados por la 
Comisión o la legislación de la UE en el 
ámbito de los servicios financieros.

Or. en

Justificación

La representación de las diversas partes interesadas debe ser adecuada, más que 
equilibrada, con respecto a las tareas a las que ha de hacer frente.
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Enmienda 168
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la Comunidad 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente a los 
participantes en los mercados financieros 
de la UE (incluidos, en su caso, los 
inversores institucionales y otras entidades 
financieras que a su vez utilicen servicios 
financieros), a sus asalariados y a los 
consumidores y otros usuarios minoristas 
de los servicios financieros, entre ellos las 
PYME. El Grupo de partes interesadas del 
sector de los mercados y valores debe 
incluir al menos al menos a 15 
representantes de los consumidores y 
usuarios, 5 académicos independientes de 
alto nivel y 10 representantes del sector y 
sus asalariados. Este Grupo debe 
funcionar activamente como interfaz con 
otros grupos de usuarios creados por la 
Comisión o la legislación de la Unión en el 
ámbito de los servicios financieros.

Or. en
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Enmienda 169
Thijs Berman

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la Comunidad 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros),
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la UE 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
los sindicatos, la comunidad académica, 
las organizaciones de consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación de 
la Unión en el ámbito de los servicios 
financieros.

Or. en

Justificación

Los sindicatos y las organizaciones de consumidores son representantes organizados de los 
asalariados y consumidores. Teniendo en cuenta su conocimiento profundo de las actividades 
intersectoriales, son los mejor situados para proteger los intereses de los asalariados en el 
Grupo de Partes Interesadas.
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Enmienda 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En su caso, la Autoridad debe
consultar con las partes interesadas las
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la Comunidad 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

(33) La Autoridad debe permitir que se 
consulte con las partes interesadas acerca 
de todas las tareas emprendidas por la 
Autoridad y ofrecerles una oportunidad 
razonable de formular observaciones sobre 
las medidas propuestas. Por motivos de 
eficiencia, procede crear un Grupo de 
partes interesadas del sector de los valores 
y mercados con este fin, que represente de 
manera equilibrada a los participantes en 
los mercados financieros de la UE 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
financieros, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación de 
la Unión en el ámbito de los servicios 
financieros.

Or. en

Justificación

El grupo de partes interesadas debe tener la oportunidad de ser consultado o de comentar 
cualquier tarea de la Autoridad que parezca pertinente. Las diversas partes interesadas en el 
grupo deben decidir por sí mismas si quieren ser consultadas o no.
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Enmienda 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Las organizaciones sin ánimo de 
lucro, a diferencia de los representantes 
del sector industrial, que cuentan con 
buena financiación y buenas conexiones, 
se encuentran marginadas en el debate 
sobre el futuro de los servicios financieros 
y del correspondiente proceso de toma de 
decisiones. Esta desventaja ha de 
compensarse mediante una financiación 
adecuada de sus representantes en el 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados.

Or. en

Enmienda 172
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros tienen una 
responsabilidad fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad financiera 
en la gestión de las crisis, en particular en 
lo que respecta a la estabilización y 
recuperación de participantes en los 
mercados financieros en dificultades. Las 
medidas adoptadas por la Autoridad en 
situaciones de emergencia o de solución de 
diferencias que afecten a la estabilidad de 
un participante en los mercados financieros 
no deben incidir en las competencias
presupuestarias de los Estados miembros.
Conviene instaurar un mecanismo que 

(34) Los Estados miembros tienen una 
responsabilidad fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad financiera 
en la gestión de las crisis, en particular en 
lo que respecta a la estabilización y 
recuperación de participantes en los 
mercados financieros en dificultades. Las 
medidas adoptadas por la Autoridad en 
situaciones de emergencia que afecten a la 
estabilidad de un participante en los 
mercados financieros no deben incidir en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. Conviene instaurar un 
mecanismo que permita a los Estados 
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permita a los Estados miembros acogerse a 
esta salvaguardia y recurrir, en última 
instancia, al Consejo para que adopte una 
decisión. Procede conferir al Consejo una 
función en este ámbito, habida cuenta de 
las responsabilidades específicas de los 
Estados miembros a este respecto.

miembros acogerse a esta salvaguardia.

Or. en

Justificación

Consecuencia de las enmiendas presentadas al artículo 23 para limitar la cláusula de 
salvaguardia.

Enmienda 173
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Antes de que hayan transcurrido 
tres años desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
establecerá con arreglo a la experiencia 
adquirida a escala de la UE unas 
orientaciones claras y sólidas sobre 
cuándo procede aplicar la cláusula de 
salvaguardia y cuándo no. El recurso a la 
cláusula de salvaguardia se examinará 
entonces a la luz de esas orientaciones.

Or. en

Justificación

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.
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Enmienda 174
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo,
seleccionado por la Junta de Supervisores
a través de un concurso general. La 
gestión de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

(38) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo,
nombrado por el Parlamento Europeo con 
arreglo a un procedimiento abierto de 
selección gestionado por la Junta de 
Supervisores. La gestión de la Autoridad 
debe confiarse a un Director Ejecutivo, que 
debe tener derecho a participar, sin derecho 
a voto, en las reuniones de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración.

Or. en

Enmienda 175
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por la Junta de Supervisores a 
través de un concurso general. La gestión 
de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

(38) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por el Parlamento Europeo a 
partir de una lista elaborada por la Junta 
de Supervisores. La gestión de la 
Autoridad debe confiarse a un Director 
Ejecutivo, que debe tener derecho a 
participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

Or. en
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Justificación

Es importante garantizar que corresponda a las personas con más experiencia en la 
supervisión a escala nacional, es decir a los supervisores nacionales, la tarea de seleccionar 
a los más cualificados para ejercer la presidencia.  Esto elimina cualquier politización que 
pudiera producirse si las listas las elaborasen las instituciones europeas.

Enmienda 176
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente en 
el marco de un Comité Mixto de
Autoridades Europeas de Supervisión y 
llegar, en su caso, a posiciones comunes.
El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión debe asumir 
todas las funciones del Comité Mixto de
Conglomerados Financieros. Cuando 
proceda, los actos pertenecientes también 
al ámbito de competencia de la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación o de la Autoridad Bancaria
Europea deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas.

(39) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente a 
través de las Autoridades Europeas de 
Supervisión (Comité Consultivo Mixto) 
(«el Comité Consultivo Mixto») y llegar, 
en su caso, a posiciones comunes. El 
Comité Consultivo Mixto deberá 
coordinar las funciones de las tres
Autoridades Europeas de Supervisión en 
relación con los conglomerados 
financieros. Cuando proceda, los actos 
pertenecientes también al ámbito de 
competencia de la Autoridad Europea de
Supervisión (Seguros y Pensiones de 
Jubilación) o de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Banca) deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas. El 
Comité Consultivo Mixto estará presidido, 
sobre una base rotatoria anual, por los 
presidentes de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión. La presidencia 
del Comité Consultivo Mixto será 
ocupada por un vicepresidente de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico. El Comité 
Consultivo Mixto tendrá una secretaría 
permanente con personal en comisión de 
servicio de las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión para posibilitar el 
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intercambio informal de información y el 
desarrollo de un enfoque cultural común 
a las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión.

Or. en

Justificación

Es importante definir y exponer adecuadamente el cometido del comité mixto previsto en las 
propuestas de la Comisión. El comité mixto deberá facilitar el intercambio de información 
entre las AES y que unas aprendan de otras. También debería disponer de una secretaria a 
jornada completa que le asista en sus funciones, que puede comprender la supervisión de 
consorcios financieros, y ofrecer una copia en miniatura del personal del BCE en la 
secretaria de la JERS.

Enmienda 177
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Debe preverse la aplicación de la 
nueva arquitectura de supervisión y 
valorar atentamente su eficacia. A medio 
y largo plazo, debe considerarse una 
evolución de la arquitectura de 
supervisión hacia un sistema basado en 
solo dos autoridades, una responsable de 
la supervisión microprudencial y otra 
responsable de la transparencia, la 
protección de los inversores y la 
integridad del mercado.

Or. en

Justificación

La arquitectura de supervisión de la propuesta de la Comisión se organiza a partir de un 
esquema tradicional de autoridades de supervisión según tipos de intermediarios. Sin 
embargo, puesto que las fronteras entre intermediarios no son claras, a medio o largo plazo 
debería tomarse en consideración, si procede, una arquitectura de supervisión diferente.
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Enmienda 178
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea.
El procedimiento presupuestario
comunitario debe ser aplicable en lo que 
respecta a la contribución comunitaria. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea, a 
través de una línea presupuestaria 
específica. El procedimiento 
presupuestario de la Unión Europea debe 
ser aplicable en lo que respecta a la 
contribución de la Unión Europea. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

Or. en

Justificación

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget.
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Enmienda 179
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
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contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea.
El procedimiento presupuestario
comunitario debe ser aplicable en lo que 
respecta a la contribución comunitaria. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y del 
presupuesto general de la Unión Europea, 
así como de cualquier tasa directa pagada 
por las entidades financieras. El 
procedimiento presupuestario de la UE
debe ser aplicable en lo que respecta a la 
contribución de la UE. El control de 
cuentas debe correr a cargo del Tribunal de 
Cuentas.

Or. en

Enmienda 180
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por el presente Reglamento se crea una 
Autoridad Europea de Valores y Mercados
(en lo sucesivo, «la Autoridad»).

1. Por el presente Reglamento se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión de los
Valores y Mercados (en lo sucesivo, «la 
Autoridad»).

Or. en

Enmienda 181
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE,
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 
2002/65/CE, 2007/36/CE y 2006/49/CE
(sin perjuicio de la competencia de la 
Autoridad Bancaria Europea con respecto 
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Europea en términos de supervisión 
prudencial), … [futura Directiva GFIA] y 
del Reglamento… [futuro Reglamento
sobre las agencias de calificación 
crediticia], incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en estos 
actos, así como de cualquier otro acto
comunitario que confiera funciones a la 
Autoridad.

a la supervisión prudencial), Directiva
[GFIA] y del Reglamento (CE) nº 
1060/2009 [ACC], y de las partes 
pertinentes de las Directivas 2005/60/CE y 
2002/65/CE, en la medida en que se 
apliquen a las sociedades que ofrecen 
servicios de inversión o a los organismos 
de inversión colectiva que comercialicen 
sus participaciones, incluidas todas las 
directivas, reglamentos y decisiones 
basados en estos actos, así como de 
cualquier otro acto de la Unión que 
confiera funciones a la Autoridad.

Or. en

Justificación

Conviene ampliar las competencias de la Autoridad tanto a las directivas propuestas en la 
posición del Consejo como a la Directiva relativa a los derechos de los accionistas 
(2007/36/CE).

Enmienda 182
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE,
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 
Europea en términos de supervisión 
prudencial), … [futura Directiva GFIA] y 
del Reglamento… [futuro Reglamento 
sobre las agencias de calificación 
crediticia], incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en estos 
actos, así como de cualquier otro acto
comunitario que confiera funciones a la 

La Autoridad actuará dentro del ámbito de 
aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sin 
perjuicio de la competencia de la 
Autoridad Bancaria Europea en términos 
de supervisión prudencial), … [futura 
Directiva GFIA] y del Reglamento… 
[futuro Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia], incluidas todas las 
directivas, reglamentos y decisiones 
basados en estos actos, así como de 
cualquier otro acto de la Unión que 
confiera funciones a la Autoridad.
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Autoridad.

Or. en

Justificación

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Enmienda 183
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE,
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 
Europea en términos de supervisión 
prudencial), … [futura Directiva GFIA] y 
del Reglamento… [futuro Reglamento 
sobre las agencias de calificación 
crediticia], incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en estos 
actos, así como de cualquier otro acto
comunitario que confiera funciones a la 
Autoridad.

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sin 
perjuicio de la competencia de la 
Autoridad Bancaria Europea en términos 
de supervisión prudencial), … [futura 
Directiva GFIA] y del Reglamento… 
[futuro Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia], incluidas todas las 
directivas, reglamentos y decisiones 
basados en estos actos, así como de 
cualquier otro acto de la Unión que 
confiera funciones a la Autoridad.

Or. en
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Justificación

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Enmienda 184
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (sin perjuicio de la 
competencia de la Autoridad Bancaria 
Europea en términos de supervisión 
prudencial), … [futura Directiva GFIA] y 
del Reglamento… [futuro Reglamento 
sobre las agencias de calificación 
crediticia], incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en estos 
actos, así como de cualquier otro acto
comunitario que confiera funciones a la 
Autoridad.

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento y
de las Directivas 97/9/CE, 98/26/CE, 
2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 
2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sin 
perjuicio de la competencia de la 
Autoridad Bancaria Europea en términos 
de supervisión prudencial), … [futura 
Directiva GFIA] y del Reglamento… 
[futuro Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia], incluidas todas las 
directivas, reglamentos y decisiones 
basados en estos actos, así como de 
cualquier otro acto de la Unión que 
confiera funciones a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad también actuará en el 
ámbito de las actividades cubiertas por la 
legislación a que se refiere el apartado 2, 
incluidas las cuestiones relacionadas con 
los derechos de los accionistas, la 
gobernanza corporativa, la auditoría o la 
información financiera, siempre y cuando 
la actuación de la Autoridad sea 
necesaria para garantizar la aplicación 
efectiva y coherente de la legislación a 
que se refiere el apartado 2.  La Autoridad 
también tomará las medidas procedentes 
en el contexto de las ofertas públicas de 
adquisición, las cuestiones de 
compensación y liquidación, las ventas al 
descubierto y los temas relacionados, 
incluida la normalización.

Or. en

Enmienda 186
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 226
del Tratado para garantizar el 
cumplimiento del Derecho comunitario.

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 258
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea para garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión.

Or. en
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Enmienda 187
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. La Autoridad promoverá la 
sostenibilidad financiera y un mercado 
europeo financiero fuerte con el objetivo 
de contribuir a: (i) mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, en 
particular con un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión, ii) 
proteger a los inversores, iii) velar por la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 188
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento
y la competitividad del mercado interior en 
virtud de la inclusión financiera y la 
igualdad de condiciones, prevenir y 
corregir el riesgo sistémico y 
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eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

transnacional, en particular con un nivel
europeo elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 189
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) proteger a los inversores, 
ii) mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, en particular con un nivel 
elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión y garantizar una 
información adecuada de los inversores,
iii) velar por la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
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Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 190
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento
y la calidad del mercado interior, en 
particular con un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión, ii) 
proteger a los inversores, iii) velar por la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 191
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 4. El objetivo de la Autoridad será 
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contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, i bis) prevenir el 
arbitraje regulatorio y la competencia 
indebida entre los Estados miembros en 
materia de rigidez de la supervisión y 
cumplimiento de la regulación ii) proteger 
a los inversores, iii) velar por la integridad, 
la eficiencia y el correcto funcionamiento 
de los mercados financieros, iv) mantener 
la estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 192
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores y otras partes interesadas, así 
como las finanzas públicas, iii) velar por 
la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
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artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 193
Marta Andreasen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros y preservar la 
liquidez en todas las condiciones de 
mercado, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

La Autoridad de Supervisión actuará para preservar la liquidez del mercado.
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Enmienda 194
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros y su interacción 
sostenible con la economía real, iv) 
mantener la estabilidad del sistema 
financiero, y v) reforzar la coordinación de 
la supervisión internacional. Con este fin, 
la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 195
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
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los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

los mercados financieros, iv) reducir el 
carácter procíclico de las finanzas y, en 
general, salvaguardar a plazos corto, 
medio y largo la estabilidad del sistema 
financiero, y v) reforzar la coordinación de 
la supervisión internacional. Con este fin, 
la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 196
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) reducir el 
carácter procíclico de las finanzas y, en 
general, salvaguardar a plazos corto, 
medio y largo la estabilidad del sistema 
financiero la estabilidad del sistema 
financiero, y v) reforzar la coordinación de 
la supervisión internacional. Con este fin, 
la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
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Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 197
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional, teniendo en cuenta la 
necesidad de mejorar la competencia y la 
innovación en el mercado interior y 
asegurar la competitividad global.  Con 
este fin, la Autoridad contribuirá a 
garantizar la aplicación coherente, eficiente 
y efectiva de la legislación de la Unión a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

Es importante que todas las medidas adoptadas por la AES se enmarquen en un entorno 
competitivo global más amplio, incluida la prevención del arbitraje regulatorio. La AES 
realizará análisis económicos para adoptar decisiones más informadas sobre el impacto de 
sus medidas en el mercado en general, así como del impacto de la evolución de dicho 
mercado en sus medidas. Ello es conforme a las mejores prácticas a nivel de Estado 
miembro. 
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Enmienda 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados con vistas a promover la 
consecución de los objetivos de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 199
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
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regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión Europea a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
regulatorio y contribuir a la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 



AM\808173ES.doc 49/106 PE439.456v01-00

ES

Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 201
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
tomadores de seguros y otros 
beneficiarios, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional , y vi) desarrollar métodos 
comunes para evaluar el efecto de las 
características del producto y los procesos 
de distribución en la posición financiera 
de las entidades y en la protección de los 
clientes, con el fin de contribuir al 
establecimiento de la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 202
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento
y la calidad del mercado interior, en 
particular con un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión, ii) 
proteger a los inversores, iii) velar por la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) alcanzar los objetivos 
de la UME. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 203
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
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los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
regulatorio y contribuir a la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la UE a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Realizará un análisis económico de los 
mercados para impulsar la consecución 
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de los objetivos de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 205
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
regulatorio y contribuir a la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados con vistas a promover la 
consecución de los objetivos de la 
Autoridad.

Or. en
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Enmienda 206
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
regulatorio y contribuir a la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y los inversores, iii) velar por 



PE439.456v01-00 54/106 AM\808173ES.doc

ES

eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
regulatorio. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 208
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
depositantes y los inversores, iii) velar por 
la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) mejorar la 
competitividad global y apoyar el 
desarrollo financiero de las economías 
menos avanzadas. Con este fin, la 
Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
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dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los
tomadores de seguros y otros 
beneficiarios, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) desarrollar métodos 
comunes para evaluar el efecto de las 
características del producto y los procesos 
de distribución en la posición financiera 
de las entidades y en la protección de los 
clientes, con el fin de contribuir al 
establecimiento de la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

A la luz de las experiencias adquiridas en el período 2008/2009, las pruebas de resistencia, 
incluida la evaluación de impacto en los clientes, deben llevarse a cabo a escala de la Unión, 
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utilizando métodos comunes y creando así la igualdad de condiciones en lo que se refiere a 
intervenciones. 

Enmienda 210
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación y 
armonización coherentes, eficientes y 
efectivas de la legislación de la Unión 
Europea a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, fomentando la integración y
convergencia en la supervisión, emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión y 
realizando un análisis económico de los 
mercados dirigido a promover la 
consecución de los objetivos de la 
Autoridad.

Or. en
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Enmienda 211
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: (i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación de la Unión a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados con vistas a promover la 
consecución de los objetivos de la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Es importante que todas las medidas adoptadas por la AES se enmarquen en un entorno 
competitivo global más amplio, incluida la prevención del arbitraje regulatorio. La AES 
realizará análisis económicos para adoptar decisiones más informadas sobre el impacto de 
sus medidas en el mercado en general, así como del impacto de la evolución de dicho 
mercado en sus medidas. Ello es conforme a las mejores prácticas a nivel de Estado 
miembro. 
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Enmienda 212
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, en lo sucesivo denominado 
«SESF», que funcionará como una red de 
supervisores, según se especifica en el 
artículo 39.

suprimido

Or. en

Enmienda 213
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Article 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad Europea de Valores y 
Mercados deberá cooperar con la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, en lo 
sucesivo denominada «JERS», con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 214
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el desempeño de las funciones 
que le confiere el presente Reglamento, la 
Autoridad actuará con independencia y 
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objetividad en el único interés de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Es esencial salvaguardar la independencia de la AES desde el punto de vista regulador, 
supervisor, institucional y financiero.  Por tanto, se propone la introducción de una 
disposición clara en el Reglamento respecto de la independencia de la AES. Esta disposición 
completaría otras disposiciones del Reglamento que se centran en la independencia del 
presidente de la AES, entre otros. 

Enmienda 215
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Sistema Europeo de Supervisión 

Financiera
1. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, en adelante «SESF», que 
funcionará como red integrada de 
supervisores que agrupará a todas las 
autoridades de los Estados miembros y de 
la Unión Europea con competencias en el 
ámbito de la supervisión financiera 
prevista en el presente Reglamento y en 
reglamentos afines de la UE. El objetivo 
principal será garantizar una supervisión 
europea fuerte y coherente de las 
entidades financieras, con lo que se 
infundirá confianza en el sistema 
financiero, se apoyará el crecimiento 
sostenible europeo y se atenderá a las 
necesidades de las empresas y los 
ciudadanos.
2. El SESF estará compuesto por:
(a) la Junta Europea de Riesgo Sistémico, 
establecida por el Reglamento (UE) nº 
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.../...; [JERS];
(b) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancos), establecida por el Reglamento 
(UE) nº .../... [ AEB];

(c) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación), 
establecida por el Reglamento (UE) nº 
.../... [AESPJ];
(d) la Autoridad;
(e) el Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión (CMAES), 
previsto en el artículo 40;
(f) las autoridades de los Estados 
miembros a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº .../... 
[AEVM], el Reglamento (UE) nº …/... 
[ASPJ] y el Reglamento (UE) nº …/… 
[AEB];
(g) la Comisión, a fin de llevar a cabo las 
funciones mencionadas en los artículos 7 
y 9.
3. Todas las partes del SESF cooperarán 
estrechamente entre sí dentro de la 
confianza y el total respeto mutuo, en 
consonancia con el principio de leal 
cooperación establecido en el artículo 4, 
apartado 3, del Tratado UE.
4. Todas las entidades financieras estarán 
sujetas a los actos jurídicamente 
vinculantes de la legislación de la Unión y 
a la supervisión de las autoridades 
competentes miembros del SESF.
5. El SESF no impedirá a las autoridades 
competentes ejercer los poderes 
nacionales de supervisión de conformidad 
con los actos europeos jurídicamente 
vinculantes y con los principios 
internacionales de supervisión prudencial 
del sector bancario.
6. Sólo las autoridades de supervisión que 
participen en el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera estarán 
facultadas para supervisar las entidades 
financieras que operen en la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 216
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) cualquier persona a la que sea 
aplicable alguna de las disposiciones de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, o cualquier norma de 
Derecho interno por la que se aplique 
dicha legislación; «participante
fundamental en los mercados financieros»:

(1) «participante en los mercados 
financieros»: toda empresa cuya principal 
actividad consista en aceptar depósitos, 
otorgar créditos, prestar servicios de 
seguros u otros servicios financieros a sus 
clientes o socios, o realizar inversiones 
financieras o actividades de negociación 
por cuenta propia, y cualquier otra 
empresa o entidad que opere en la Unión 
Europea y cuya actividad sea de 
naturaleza similar, incluso si no tienen 
trato directo con el público en general;

Or. en

Enmienda 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 a) «riesgo sistémico»: riesgo de 
perturbación de los servicios financieros 
causado por una alteración considerable 
en la totalidad o en parte del sistema 
financiero, con potencial de tener 
consecuencias negativas graves para la 
economía real. Todos los tipos de 
entidades financieras e intermediarios, 
mercados, infraestructuras e instrumentos 
tienen el potencial de ser sistémicamente 
importantes en cierto grado.

Or. en
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Enmienda 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2b) «riesgo transfronterizo»: el riesgo 
causado por desequilibrios económicos o 
fallos financieros en toda la Unión 
Europea o parte de ella que tenga 
consecuencias potenciales negativas 
importantes para las transacciones entre 
operadores económicos de al menos dos 
Estados miembros, para el 
funcionamiento del mercado interior o 
para las finanzas públicas de la UE o de 
cualquiera de sus Estados miembros.  
Todo tipo de riesgo económico y 
financiero puede ser potencialmente 
relevante a escala transnacional en cierta 
medida.

Or. en

Enmienda 219
Wolf Klinz

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el desempeño de las funciones 
que le confiere el presente Reglamento, la 
Autoridad actuará con independencia y 
objetividad en el único interés de la 
Unión. 

Or. en
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Justificación

Las tres AES deben trabajar en interés de toda la UE.

Enmienda 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades nacionales de 
supervisión actuarán, en su calidad de 
miembros de la Autoridad, con una 
dimensión europea.

Or. en

Enmienda 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en París. La Autoridad tendrá su sede en Fráncfort.

Or. en

Enmienda 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en París. La Autoridad tendrá su sede en (..). 

Or. en



PE439.456v01-00 64/106 AM\808173ES.doc

ES

Justificación

Las conclusiones del Consejo Europeo de 13 de diciembre de 2003 destacan que: «Por 
último, los Representantes de los Estados miembros, reunidos a nivel de Jefes de Estado o de 
Gobierno, han acordado conceder prioridad a los Estados adherentes, una vez se hayan 
adherido a la Unión, en el reparto de las sedes de las demás oficinas o agencias que deberán 
crearse en el futuro, sin perjuicio de que , de crearse una Fiscalía Europea, ésta tenga su 
sede en Luxemburgo, de conformidad con la Decisión del 8 de abril de 1965.»

Enmienda 223
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad desempeñará las siguientes 
funciones:

1. Con el fin de garantizar una 
supervisión europea eficaz y coherente de 
las entidades financieras en la Unión, la
Autoridad desempeñará las siguientes 
funciones:

Or. en

Enmienda 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) contribuir al establecimiento de 
normas y prácticas reguladoras y de 
supervisión comunes de alta calidad, en 
particular emitiendo dictámenes dirigidos 
a las instituciones comunitarias y 
elaborando directrices, recomendaciones 
y proyectos de normas técnicas que se 
basarán en la legislación mencionada en el 
artículo 1, apartado 2;

(a) contribuir a una aplicación coherente 
de la legislación de la Unión, en particular
a la instauración de una cultura de 
supervisión común, velando por la 
aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
regulatorio, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades 
competentes, asegurando un 
funcionamiento coherente de los colegios 
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de supervisores y adoptando medidas, 
entre otros casos, en las situaciones de 
emergencia;

Or. en

Enmienda 225
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) contribuir al establecimiento de normas 
y prácticas reguladoras y de supervisión 
comunes de alta calidad, en particular 
emitiendo dictámenes dirigidos a las 
instituciones comunitarias y elaborando 
directrices, recomendaciones y proyectos 
de normas técnicas que se basarán en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2;

(a) contribuir al establecimiento de normas 
y prácticas reguladoras y de supervisión 
comunes de alta calidad, en particular 
emitiendo dictámenes dirigidos a las 
instituciones de la Unión Europea y 
elaborando directrices, recomendaciones y 
proyectos de normas técnicas que se 
basarán en el presente Reglamento y en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 226
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes,

(b) contribuir a una aplicación coherente de
las normas y la legislación de la UE, en 
particular contribuyendo a la instauración 
de una cultura de supervisión común, 
velando por la aplicación coherente, eficaz 
y efectiva del presente Reglamento y de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje
regulatorio, mediando y resolviendo 
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promoviendo un funcionamiento coherente
de los colegios de supervisores y 
adoptando medidas en las situaciones de 
emergencia;

diferencias entre autoridades competentes,
asegurando un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
adoptando medidas, entre otros casos, en 
las situaciones de emergencia;

Or. en

Enmienda 227
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) facilitar la delegación de funciones y 
responsabilidades entre autoridades 
competentes;

(c) estimular y facilitar la delegación de 
funciones y responsabilidades entre 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) dictaminar si los contratos 
ofrecidos por una contraparte central de 
compensación son compensables;

Or. en

Justificación

A fin de reducir el riesgo de la contraparte y asegurar que los actores del mercado 
compensen en mayor medida sus contratos de derivados mediante una contraparte central de 
compensación, la AEVM debe dictaminar si los contratos ofrecidos por una contraparte 
central de compensación son realmente aptos. Conviene prever un procedimiento único de 
autorización para permitir a las contrapartes centrales ofrecer servicios en todo el mercado 
interior de la UE; conviene prever la participación de todos los supervisores para asegurar 
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una práctica común de las autoridades y evitar el arbitraje regulatorio. 

Enmienda 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) enumerar en un registro público 
todos los contratos aptos para 
compensación y todas las contrapartes 
centrales de compensación que han sido 
autorizadas a compensar esos contratos;

Or. en

Justificación

Los participantes en el mercado deben ser conscientes de que existe un deber de 
compensación para los contratos que se han declarado compensables.  

Enmienda 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d quáter) negociar y celebrar acuerdos de 
intercambio de información con 
supervisores de terceros países y 
procedimientos para abordar situaciones 
de emergencia;

Or. en

Justificación

Los mercados de derivados son globales, por lo que conviene instaurar un marco estable que 
permita a la UE interactuar con las infraestructuras y los participantes del mercado situados 
en el exterior de la UE. 
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Enmienda 231
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) llevar a cabo evaluaciones inter pares 
de las autoridades competentes, a fin de 
reforzar la coherencia de los resultados de 
la supervisión;

(e) organizar y llevar a cabo evaluaciones 
inter pares de las autoridades competentes, 
a fin de reforzar la coherencia de los 
resultados de la supervisión;

Or. en

Enmienda 232
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) crear bases de datos en el ámbito de 
su competencia cuando lo especifique la 
legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. La información recogida será 
accesible para todos los participantes del 
mercado y contendrá datos clave sobre los 
participantes registrados, los productos, 
los incumplimientos y las transacciones si 
se especifica el deber de divulgación en la 
legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2;

Or. en



AM\808173ES.doc 69/106 PE439.456v01-00

ES

Enmienda 233
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) promover la protección de los 
inversores, en particular administrando 
una Unidad encargada de asegurar el 
cumplimiento de la regulación 
armonizada de la UE en materia de 
divulgación sobre los productos y 
procedimientos de venta a todos los 
inversores minoristas para todos los 
productos y servicios de inversión al por 
menor. La AEB y la AESPJ ofrecerán 
todo el apoyó y cooperación necesarios 
para que la AEVM puede desempeñar 
correctamente su cometido; 

Or. en

Enmienda 234
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) promover la protección de los 
inversores, en particular administrando 
una Unidad encargada de:
– autorizar y revocar la autorización de 
comercializar un nuevo producto; 
– controlar el desarrollo de los productos 
a los seis meses de su comercialización; 
– asegurar el cumplimiento armonizado 
de la regulación de la UE en materia de 
divulgación sobre los productos y 
procedimientos de venta (para todos los 
inversores minoristas y todos los 
productos y servicios de inversión al por 
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menor). 
La AEB y la AESPJ ofrecerán todo el 
apoyó y cooperación necesarios para que 
la AEVM puede desempeñar 
correctamente su cometido;  

Or. en

Justificación

La AEVM debe disponer de la capacidad de protección del inversor. Sólo un supervisor debe 
encargarse de esa tarea. Es la forma más próxima del modelo denominado «twin peaks» sin 
modificar radicalmente los tres reglamentos propuestos sobre SESF.

Enmienda 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) promover la protección de los 
inversores, en particular asegurando el 
cumplimiento de la regulación 
armonizada de la UE en materia de 
divulgación sobre los productos y 
procedimientos de venta a todos los 
inversores minoristas para todos los 
productos y servicios de inversión al por 
menor. La AEB y la AESPJ ofrecerán 
todo el apoyó y cooperación necesarios 
para que la AEVM puede desempeñar 
correctamente su cometido; 

Or. en
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Enmienda 236
Marta Andreasen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) regular a los creadores de mercado 
para asegurar la liquidez, la competencia 
y la transparencia;

Or. en

Justificación

La ventaja de los creadores de merado no debe ser la desventaja de los inversores.

Enmienda 237
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) asumir, en su caso, todas las 
funciones actuales del Comité de 
responsables europeos de reglamentación 
de valores;

Or. en

Enmienda 238

Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) publicar y actualizar 
periódicamente en su sitio Internet la 
información relativa a este ámbito de 
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actividad, con objeto de facilitar al 
público el acceso a la información;

Or. en

Enmienda 239
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) requerir de las autoridades 
competentes que realicen pruebas de 
resistencia basadas en un método común;

Or. en

Justificación

La AEVM debe tener la facultad de llevar a cabo pruebas de resistencia con el fin de verificar 
la solidez del sistema y adquirir información pertinente basada en un formato de información 
y un método armonizado con arreglo al artículo 17.

Enmienda 240
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) adoptar decisiones individuales 
dirigidas a los participantes en los 
mercados financieros, en los casos 
específicos contemplados en el artículo 9, 
apartado 6, el artículo 10, apartado 3, y el 
artículo 11, apartado 4;

suprimida

Or. en
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Enmienda 241
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) prohibir el comercio de 
determinados productos o tipos de 
operaciones para evitar que se socave la 
protección de los inversores, el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión;

Or. en

Enmienda 242
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) promover una actuación 
coordinada entre las autoridades 
competentes, como se especifica en el 
artículo 16, incluido el ejercicio de sus 
poderes como miembros de la Autoridad 
para lograr una respuesta común de la 
UE destinada a hacer frente a riesgos 
sistémicos y transfronterizos;

Or. en
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Enmienda 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) velar por el cumplimiento de la 
Directiva 2003/6/CE con vistas a 
preservar la protección de los inversores, 
el funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión;

Or. en

Enmienda 244
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) recoger toda la información 
necesaria sobre los participantes del 
mercado y las estructuras del mercado 
para ofrecer una visión completa;

Or. en

Enmienda 245
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) recoger directamente la 
información necesaria sobre las entidades 
financieras;
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Or. en

Enmienda 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) recoger directamente los datos 
necesarios de las entidades financieras;

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 1, apartado 4, la AEVM debe poder 
acceder a toda la información relevante de todos los participantes del mercado para 
asegurar una supervisión adecuada a nivel de micromercado. 

Enmienda 247
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) prohibir el comercio de 
determinados productos o ciertos tipos de 
operaciones para evitar que se socave en 
gran medida el correcto funcionamiento y 
la integridad de los mercados financieros 
o la estabilidad del conjunto o una parte 
del sistema financiero de la Unión;

Or. en

Justificación

La prohibición de ciertos productos debe considerarse en última instancia cuando peligren 
seriamente los mercados.
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Enmienda 248
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) prohibir el comercio de 
determinados productos o tipos de 
operaciones para evitar que se socave en 
gran medida el correcto funcionamiento y 
la integridad de los mercados financieros, 
incluidas las cuestiones relativas a la 
protección de los inversores, o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión;

Or. en

Enmienda 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) coordinar la recopilación por sus 
miembros de la información necesaria de 
las entidades financieras;

Or. en

Justificación

Los mercados de derivados son globales, por lo que conviene instaurar un marco estable que 
permita a la UE interactuar con las infraestructuras y los participantes del mercado situados 
en el exterior de la UE.
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Enmienda 250
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando ejerza los poderes 
contemplados en el apartado 2, primer 
párrafo, letras a) y d), la Autoridad tendrá 
en cuenta las leyes nacionales de los 
Estados miembros que se ajusten a la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 251
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad ejercitará las facultades 
exclusivas de supervisión sobre las 
entidades de escala comunitaria o las 
actividades económicas de escala 
comunitaria que le hayan sido conferidas 
en virtud de la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2. 

suprimido

Or. en

Enmienda 252
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de 
las facultades adecuadas de investigación 

suprimido
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y de ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas. 

Or. en

Enmienda 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas. La Autoridad 
podrá utilizar las instalaciones y poderes 
de las autoridades competentes para 
ejercer sus facultades exclusivas de 
supervisión y realizar investigaciones.

Or. en

Enmienda 254
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas. La Autoridad 
cooperará estrechamente con las 
autoridades competentes y podrá utilizar 
los conocimientos, instalaciones y poderes 
de éstas para ejercer sus facultades 
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exclusivas de supervisión y realizar 
investigaciones.

Or. en

Justificación

La Autoridad debe cooperar estrechamente con las autoridades competentes cuando proceda. 
Es esencial que las nuevas estructuras de supervisión utilicen los conocimientos, 
instalaciones y poderes de las autoridades competentes para ejercer sus facultades exclusivas 
de supervisión y realizar investigaciones. 

Enmienda 255
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
adecuadas facultades europeas de 
investigación y de ejecución previstas en la 
legislación pertinente, así como de la 
posibilidad de exigir el pago de tasas.

Or. en

Enmienda 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad ejercerá toda competencia 
exclusiva de supervisión tanto sobre las 
contrapartes centrales de compensación 
como sobre las agencias de calificación 
crediticia de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las 
agencias de calificación crediticia1.
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__________
1 OJ L 302, 17.11.2009, p.1.

Or. en

Enmienda 257
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6  bis
Poderes de las autoridades de los Estados 
miembros en su calidad de autoridades 

competentes y miembros de la Autoridad
Con el fin de lograr los objetivos de la 
Autoridad, las autoridades competentes de 
los Estados miembros, en su calidad de 
autoridades competentes y miembros de la 
Autoridad, tendrán poderes para adoptar 
medidas de supervisión de carácter 
preventivo y correctivo. Esos poderes con 
respecto a las entidades financieras, que 
deben ejercerse de manera 
proporcionada, incluyen la capacidad de:
a) recabar y recibir la información 
pertinente; 
b) imponer requisitos de información y 
divulgación;
c) realizar inspecciones in situ;
d) adoptar medidas prudenciales 
(incluidas las relativas a conflictos de 
interés, buena gobernanza, liquidez, 
provisiones, dividendos y políticas de 
remuneración);
e) dividir o separar las actividades 
bancarias minoristas del comercio y otras 
actividades independientes cuando se 
haya detectado un riesgo importante con 
arreglo a criterios comunes;
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f) restringir o prohibir temporalmente 
algunos productos o tipos de 
transacciones que puedan causar directa 
o indirectamente una volatilidad excesiva 
en los mercados o perturbar, en su 
totalidad o en parte, el sistema financiero 
europeo, las finanzas públicas o la 
economía real;
g) ordenar a las entidades financieras que 
operen mediante una filial cuando se 
haya detectado un riesgo importante con 
arreglo a criterios comunes;
h) imponer multas disuasorias;
i) descalificar a gestores y directores;
j) destituir a ejecutivos o al Consejo de 
Dirección;
k) intervenir temporalmente en las 
entidades financieras;
l) retirar los beneficios de responsabilidad 
limitada a accionistas importantes de 
entidades financieras cuando muestren 
pasividad a la hora de defender el interés 
empresarial en casos tales como la falta 
de transparencia, el empréstito o préstamo 
sin precauciones o infracciones graves y 
sistemáticas; 
m) ampliar la responsabilidad financiera 
a los gestores, directores o entidades 
financieras que causen infracciones 
graves y sistemáticas o colaboren en ellas, 
o tengan un sistema inadecuado de 
incentivos para sus servicios; 
n) custodiar, cuando proceda, las 
declaraciones de los gestores y directores 
sobre intereses, actividades y activos;
o) solicitar la elaboración de un régimen 
de resolución detallado, que se actualice 
regularmente, que comprenda un 
mecanismo estructurado de intervención 
precoz, medidas correctivas rápidas y un 
plan de emergencia en caso de quiebra;
p) cancelar licencias y retirar pasaportes;
q) acordar protocolos destinados a lograr 



PE439.456v01-00 82/106 AM\808173ES.doc

ES

una respuesta común a escala europea, 
tan rápida y automáticamente como 
posible, con el fin de evitar o corregir 
perturbaciones del mercado.

Or. en

Enmienda 258
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas El Código Normativo Único

Or. en

Enmienda 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. A fin de asegurar una supervisión 
europea efectiva y coherente de las 
entidades financieras, la Comisión, 
teniendo en cuenta los principios 
contables internacionales sancionados 
por la UE o codificados en su legislación, 
adoptará normas de regulación y 
aprobará las normas de supervisión para 
establecer un Código Normativo Único de 
la Supervisión Financiera Europea 
mediante reglamentos o decisiones.

Or. en
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Enmienda 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el Código Normativo Único:
a) se detallarán las definiciones 
contenidas en la legislación europea;
b) se especificarán los elementos comunes 
para informar y divulgar los requisitos 
incluidos en la legislación europea;
c) se facilitarán los elementos necesarios 
para garantizar la eficacia de los procesos 
de cooperación, incluida la evaluación de 
riesgos de supervisión y la transmisión de 
información previstas en la legislación 
europea;
d) se definirán las normas de regulación y 
supervisión pertinentes para hacer frente 
a las alertas tempranas y a las 
recomendaciones de la JERS respecto de 
toda la Unión Europea o una parte 
significativa de ésta;
e) se definirán las normas de regulación y 
supervisión pertinentes para hacer frente 
a los riesgos transfronterizos identificados 
por la Autoridad o las instituciones 
europeas en toda la Unión o una parte 
significativa de ésta;
f) se definirán las normas de regulación y 
supervisión pertinentes respecto de los 
requisitos de información, divulgación y 
supervisión prudencial para las empresas 
con elevados niveles de apalancamiento y 
los instrumentos de inversión que operan 
en toda la UE, con el fin de evitar riesgos 
sistémicos y corregir los riesgos 
transfronterizos.

Or. en
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Enmienda 261
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad elaborará normas técnicas 
en los ámbitos previstos específicamente 
en el presente Reglamento y en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, a propia iniciativa o a 
instancias de la Comisión.  Las normas 
técnicas no incluirán opciones políticas y 
reflejarán el principio de 
proporcionalidad. La Autoridad presentará 
sus proyectos de normas a la Comisión 
para su adopción como actos delegados 
(normas de regulación) o su aprobación
como actos de ejecución (normas de 
supervisión) de conformidad con el 
presente Reglamento y con la legislación 
a la que se hace referencia en el artículo 
1, apartado 2. Los proyectos de normas se 
transmitirán, al mismo tiempo, al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 

Or. en

Enmienda 262
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2.
La Autoridad presentará sus proyectos de
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas dirigidas a completar y modificar 
elementos que no sean esenciales para la 
legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. Las normas técnicas incidirán 
en el código normativo común pero no 
podrán representar decisiones estratégicas 
y su contenido estará sujeto a la
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legislación en la que se basen.

Or. en

Enmienda 263
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2.
La Autoridad presentará sus proyectos de
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas dirigidas a completar y modificar 
elementos que no sean esenciales para la 
legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. Las normas técnicas no podrán 
representar decisiones estratégicas y su 
contenido estará sujeto a la legislación en 
la que se basen.

Or. en

Enmienda 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.
Las normas técnicas no incluirán 
decisiones estratégicas y su contenido 
estará sujeto a la legislación en la que se 
basen.

Or. en
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Enmienda 265
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.
La Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartados 2 y 
2 bis. La Autoridad presentará sus 
proyectos de normas a la Comisión para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 266
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas con todas las partes interesadas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, salvo cuando 
la realización de tales consultas y análisis 
sea desproporcionada con respecto al 
ámbito y la incidencia de las normas 
técnicas afectadas o a la urgencia 
particular del asunto. La Autoridad 
recabará asimismo el dictamen del Grupo 
de partes interesadas del sector de valores 
y mercados a que se refiere el artículo 22. 

Or. en
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Enmienda 267
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad, si procede, llevará a cabo 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes, , 
salvo cuando la realización de tales 
consultas y análisis sea desproporcionada 
con respecto al ámbito y la incidencia de 
las normas técnicas afectadas o a la 
urgencia particular del asunto.

Or. en

Enmienda 268
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad, si procede, llevará a cabo 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes, 
salvo cuando la realización de tales 
consultas y análisis sea desproporcionada 
con respecto al ámbito y a la incidencia de 
las normas técnicas afectadas o a la 
urgencia particular del asunto.

Or. en
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Enmienda 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

La Autoridad, si procede, llevará a cabo 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes
antes de adoptar los proyectos de normas 
técnicas. El grupo de partes interesadas 
mencionado en el artículo 22 podrá 
presentar su dictamen o recomendación 
durante ese proceso. 

Or. en

Enmienda 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las normas técnicas 
y analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes antes de 
adoptar los proyectos de normas técnicas.
La Autoridad recabará asimismo el 
dictamen del Grupo de partes interesadas 
del sector de valores y mercados a que se 
refiere el artículo 22. 

Or. en
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Enmienda 271
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la
Autoridad llevará a cabo, en su caso,
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las normas técnicas 
y analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, así como su 
viabilidad en el mercado de servicios
financieros de la UE antes de aprobar los 
proyectos de normas técnicas. La 
Autoridad recabará asimismo el dictamen 
del Grupo de partes interesadas del sector 
bancario a que se refiere el artículo 22. 

Or. en

Enmienda 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de elaborar normas técnicas la 
Autoridad tendrá en cuenta toda la gama 
de actores en los mercados financieros y 
los diferentes efectos de las normas en 
todos los tipos de participantes en el 
mercado.

Or. en
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Enmienda 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad someterá sus proyectos de 
normas a la Comisión para aprobación y, 
al mismo tiempo, al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Enmienda 274
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija. 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo.

Or. en

Justificación

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Enmienda 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija. 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
rechaza o modifica los proyectos de 
normas. La Comisión podrá prorrogar un 
mes dicho plazo. La Comisión informará 
de su decisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, exponiendo los motivos de la 
misma. 

Or. en

Enmienda 276
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
rechaza o aprueba parcialmente los 
proyectos de normas. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. La 
Comisión informará de su decisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
exponiendo los motivos de la misma.

Or. en

Justificación

No debe otorgarse a la Comisión el poder de modificar las normas técnicas. Éstas son 
técnicas por naturaleza, por lo que sólo deberían elaborarlos los expertos técnicos de la AES. 
Si las normas fueran improcedentes por atentar contra el ordenamiento jurídico o el mercado 
interior, la Comisión podría rechazarlas total o parcialmente.
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Enmienda 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija. 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
rechaza o aprueba parcialmente los 
proyectos de normas. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. La 
Comisión informará de su decisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
expondrá sus motivos. 

Or. en

Enmienda 278
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su
recepción, la Comisión decidirá si 
aprueba los proyectos de normas. La 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo. Podrá aprobar los proyectos de 
normas solo en parte o con modificaciones 
cuando el interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras la recepción
de los proyectos de normas técnicas, la 
Comisión aprobará los proyectos de 
normas de supervisión si éstas cumplen la 
legislación europea. En ese mismo 
periodo, la Comisión podrá prorrogar un 
mes dicho plazo. Podrá aprobar los 
proyectos de normas técnicas solo en parte 
o con modificaciones cuando hayan sido 
aprobadas como normas de regulación.  
En ambos casos, la Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. 

Or. en
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Enmienda 279
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés de la Unión Europea así lo exija.

Or. en

Enmienda 280
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión no podrá cambiar el 
contenido de las normas técnicas 
elaboradas por la Autoridad sin antes 
coordinar los cambios con ella, según 
establece el presente artículo.

Or. en

Enmienda 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe 
las normas o las apruebe en parte o con 

suprimido
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modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión. 

Or. en

Enmienda 282
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe 
las normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En cualquier caso la Comisión informará 
de su decisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, exponiendo los motivos de la 
misma.

Or. en

Enmienda 283
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri  Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas, propondrá modificaciones
motivadas y devolverá el proyecto de 
normas a la Autoridad. La Autoridad 
podrá modificar el proyecto de normas 
sobre la base de las modificaciones 
propuestas de la Comisión y podrá volver 
a presentar los proyectos de normas a la 
Comisión para su aprobación.

Or. en

Justificación

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
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limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Enmienda 284
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión no tenga 
intención de aprobar las normas ni de 
hacerlo en parte o con modificaciones,
devolverá a la Autoridad los proyectos de
normas, acompañados de sus comentarios 
y observaciones. La Autoridad podrá 
modificar el proyecto de normas con 
arreglo a los comentarios de la Comisión 
y volver a presentárselo a la Comisión.

Or. en

Enmienda 285
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión no tenga 
intención de aprobar las normas, 
devolverá el proyecto de normas a la 
Autoridad, y expondrá por escrito los 
motivos por los que están en conflicto con 
el interés público de la Unión Europea, 
no respetan el principio de 
proporcionalidad o dificultan la 
integración del mercado interior europeo.

Antes de que transcurran seis semanas, la 
Autoridad deberá modificar el proyecto de 
normas teniendo debidamente en cuenta 
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las indicaciones de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 286
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a partir de la 
recepción de las normas modificadas, la 
Comisión aprobará las normas 
presentadas con las enmiendas propuestas 
por la Autoridad o rechazará tales normas 
e informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de su decisión, exponiendo sus 
motivos.

Or. en

Justificación

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Enmienda 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a partir de la 
recepción de las normas modificadas, la 
Comisión aprobará las normas 
presentadas con las enmiendas propuestas 
por la Autoridad o rechazará tales 
normas.

Or. en

Justificación

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Enmienda 288
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las normas de 
regulación en forma de actos delegados, 
en virtud de los artículos 7 bis a 7 
quinquies del presente Reglamento y 
aprobará las normas de supervisión en 
forma de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
291 del TFUE. 

Or. en
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Enmienda 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies con el fin de establecer las 
normas técnicas a que se refiere el 
apartado 1. Dichos actos tendrán la forma 
de reglamentos o decisiones.

Or. en

Enmienda 290
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. Una vez completado el procedimiento 
debido, las normas se publicarán en el 
Diario Oficial de la Unión Europea con el 
título de Normas Delegadas de la UE o 
Normas de Ejecución de la UE 
respectivamente.

Or. en
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Enmienda 291
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Código Normativo Único se 
actualizará periódicamente y se adaptará 
a la nueva legislación europea.

Or. en

Enmienda 292
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En su informe anual, la Autoridad 
indicará qué autoridades nacionales no 
han respetado las normas de regulación o 
supervisión.

Or. en

Enmienda 293
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar las normas de 
regulación a que se refiere el artículo 7 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado, salvo disposición 
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en contrario de la legislación sectorial. 
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Se concederá a la Comisión la facultad 
de adoptar actos delegados con arreglo a 
las condiciones establecidas en los 
artículos 7 ter y 7 quáter.

Or. en

Enmienda 294
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 7 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
final, indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de ésta.
3. La decisión de revocación surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión.  No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya están en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 295
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quáter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. 
Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se podrá 
prorrogar dos meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
éste se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. 
Antes de que expire dicho plazo, y en 
casos excepcionales debidamente 
justificados, tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo podrán informar a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones a un acto delegado. 
En tales casos, el acto delegado se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrará en vigor en la fecha 
prevista en él
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en
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Enmienda 296
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
los participantes en los mercados 
financieros.

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación de la Unión, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
los participantes en los mercados 
financieros. En los ámbitos en que la 
legislación otorga a la Autoridad 
atribuciones para elaborar normas 
técnicas de conformidad con el artículo 7 
del presente Reglamento, ésta no 
formulará orientaciones y 
recomendaciones hasta que se hayan 
adoptado las normas.

Or. en

Justificación

Parece esencial garantizar que las orientaciones o recomendaciones no sustituyan a las 
normas cuando la legislación contempla la existencia de normas: se trata de una cuestión de 
seguridad jurídica. Además, según el objetivo general de establecer un único código 
normativo sólido, debe existir un fuerte incentivo y un mandato legislativo para que las AES 
propongan normas.  

Enmienda 297
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF, con vistas a evitar una 
eventual «carrera a la baja» de las 
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la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
los participantes en los mercados 
financieros. 

autoridades nacionales, que podrían 
relajar deliberadamente las normas de 
supervisión para incrementar la 
competitividad de sus respectivas plazas 
financieras, y de garantizar la aplicación 
común, uniforme y coherente de la 
legislación de la Unión, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
los participantes en los mercados 
financieros

Or. en

Enmienda 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las directrices y 
recomendaciones y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 
La Autoridad recabará asimismo el 
dictamen del Grupo de partes interesadas 
del sector de valores y mercados a que se 
refiere el artículo 22.

Or. en

Enmienda 299
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices y recomendaciones se 
publicarán en el sitio Internet de la 
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Autoridad.

Or. en

Enmienda 300
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes harán todo lo 
posible para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

Las autoridades competentes y los 
participantes del mercado financiero
harán todo lo posible para atenerse a estas 
directrices y recomendaciones.

Or. en

Enmienda 301
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de dos meses a partir de la 
formulación de una directriz o 
recomendación, cada una de las 
autoridades competentes decidirá si se 
propone cumplirla. En caso de que la 
autoridad competente no aplique las 
directrices o recomendaciones, informará 
a la Autoridad de los motivos de su 
decisión. La Autoridad podrá decidir, caso 
por caso, si publica las razones expuestas 
por una autoridad competente. 

Or. en
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Enmienda 302
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras su publicación, todos los 
participantes del mercado financiero 
informarán anualmente, de forma clara y 
detallada, sobre si cumplen dicha directriz 
o recomendación.

Or. en

Enmienda 303
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su informe anual, la Autoridad 
indicará qué autoridades nacionales no 
han cumplido sus directrices y 
recomendaciones e indicará de qué forma 
la Autoridad se propone velar por que 
dichas autoridades nacionales sigan sus 
recomendaciones y directrices en el 
futuro; incluirá en su informe la misma 
información en relación con los 
principales participantes del mercado 
financiero.

Or. en
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Enmienda 304
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente no aplique 
las directrices o recomendaciones,
informará a la Autoridad de los motivos de 
su decisión.

Cuando la autoridad competente no aplique 
las directrices o recomendaciones,
comunicará sus motivos a la Autoridad, 
que los hará públicos.

Or. en

Justificación

A fin de apuntalar la aplicación de las normas técnicas, conviene reforzar el principio de 
«cumple o da explicaciones».


