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Enmienda 171
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea una 
Autoridad Bancaria Europea

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión del 
Sistema Bancario

Or. en

Enmienda 172
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión de ámbito nacional 
no han estado a la altura de la situación real 
de integración e interconexión que 
caracteriza a los mercados financieros 
europeos, en que muchas entidades 
financieras operan a escala transfronteriza. 
La crisis puso al descubierto carencias en 
la cooperación, la coordinación, la 
coherencia en la aplicación del Derecho 
comunitario y la confianza entre 
supervisores nacionales. 

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión de ámbito nacional 
no han estado a la altura de la 
globalización financiera y de la situación 
real de integración e interconexión que 
caracteriza a los mercados financieros 
europeos, en que muchas entidades 
financieras operan a escala transfronteriza. 
La crisis puso al descubierto carencias en 
la cooperación, la coordinación, la 
coherencia en la aplicación del Derecho de 
la UE  y la confianza entre supervisores 
nacionales. 

Or. en
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Enmienda 173
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Mucho antes de la crisis 
financiera, el Parlamento insistía en el 
refuerzo de una auténtica igualdad de 
condiciones para todas las partes 
interesadas en el ámbito de la UE, al 
tiempo que señalaba fallos importantes en 
la supervisión comunitaria de unos 
mercados financieros cada vez más 
integrados (en sus resoluciones de 13 de 
abril de 2000 sobre la comunicación de la 
Comisión para la aplicación del marco 
para los mercados financieros:  Plan de 
acción1, de 25 de noviembre de 2002 sobre 
las normas de supervisión prudencial en 
la Unión Europea2, de 11 de julio de 2007 
sobre la política de los servicios 
financieros (2005-2010) – Libro Blanco3, 
de 23 de septiembre de 2008 con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre fondos de cobertura y de 
capital privado4, de 9 de octubre de 2008 
con recomendaciones para la Comisión 
sobre el seguimiento del proceso 
Lamfalussy: futura estructura de 
supervisión5, de 22 de abril de 2009 sobre 
la propuesta modificada de una directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el acceso y ejercicio de la actividad 
de Seguros y Reaseguros (Solvencia II)6 y 
de 23 de abril de 2009 sobre la propuesta 
para un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las Agencias 
de Calificación Crediticia7).
___________
1 DO C 40, de 7.2.2001, p. 453. 
2 DO C 25 E, de 29.1.2004, p. 394.
3 DO C 175 E, de 10.7.2008, p. xx.
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4 DO C 8 E, de 14.1.2010, p. 26.
5 DO C 9 E, de 15.1.2010, p. 48.
6 Textos aprobados, P6_TA(2009)0251.
7 Textos aprobados, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Enmienda 174
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3bis) El 2 de abril de 2009, los líderes del 
G-20 en la declaración de los Líderes 
«Plan global de recuperación y reforma», 
declararon lo siguiente: «Tomaremos 
medidas para crear un marco supervisor y 
regulador más fuerte y globalmente más 
coherente para el futuro sector 
financiero, que apoye un crecimiento 
mundial sostenible y cubra las 
necesidades de empresas y ciudadanos».

Or. en

Enmienda 175
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La crisis económica y financiera ha 
creado riesgos reales y graves para la 
estabilidad del mercado interior. La 
restauración y el mantenimiento de un 
sistema financiero estable y de confianza 
es un requisito previo indispensable para 
preservar la confianza y la coherencia en el 
mercado interior y, por tanto, para 

(5) La crisis económica y financiera ha 
creado riesgos reales y graves para la 
estabilidad del sistema financiero y del 
mercado interior. La restauración y el 
mantenimiento de un sistema financiero 
estable y de confianza, a escala mundial y 
europea, es un requisito previo 
indispensable para preservar la confianza y 
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preservar y mejorar las condiciones para el 
establecimiento de un mercado interior 
plenamente integrado y funcional en el 
ámbito de los servicios financieros. Por 
otra parte, los mercados financieros más 
profundos e integrados ofrecen mejores 
oportunidades para la financiación y la 
diversificación de riesgos, y contribuyen 
así a mejorar la capacidad de las economías 
para absorber los impactos. 

la coherencia en el mercado interior y, por 
tanto, para preservar y mejorar las 
condiciones para el establecimiento de un 
mercado interior plenamente integrado y 
funcional en el ámbito de los servicios 
financieros. Por otra parte, los mercados 
financieros más profundos e integrados 
ofrecen mejores oportunidades para la 
financiación y la diversificación de riesgos, 
y contribuyen así a mejorar la capacidad de 
las economías para absorber los impactos. 

Or. en

Enmienda 176
Antolín Sánchez Presedo

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 las entidades financieras 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 la aplicación coherente de 
la normativa aplicable a las entidades y 
mercados financieros en toda la 
Comunidad. Conviene crear una Autoridad 
Bancaria Europea, junto con una 
Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación y una Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (las 
Autoridades Europeas de Supervisión). 

(7) El Sistema Europeo de Supervisión
Financiera (ESFS) debe ser una red 
integrada de autoridades de supervisión 
nacionales y europeas, dejando la 
supervisión corriente diaria de las 
entidades financieras a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, y 
otorgando a los colegios de supervisores un 
papel central en la supervisión de los 
grupos transfronterizos. Asimismo, debe 
lograrse una mayor armonización y la 
aplicación uniforme y coherente de la 
normativa y estándares europeos 
aplicables a las entidades y mercados 
financieros en toda Europa. Conviene 
crear una Autoridad de Supervisión
Europea, junto con una Autoridad de 
Supervisión Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación y una Autoridad 
de Supervisión Europea de Valores y 
Mercados (las Autoridades Europeas de 
Supervisión), así como un Comité Mixto 
entre ellas. La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico, como Autoridad Europea en 
supervisión macroprudencial, completa el 
SESF. La Autoridad deberá evolucionar 
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con arreglo a las mejores prácticas 
reconocidas a escala europea e 
internacional. Uno de estos enfoques 
podría ser el establecimiento de un nuevo 
nivel de supervisión directa por parte de la 
Autoridad. Para evitar distorsiones 
internacionales y para reforzar el Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera, se 
debe evaluar y considerar detenidamente 
la introducción de la supervisión directa 
con el fin de agregar valor a la 
supervisión de las grandes instituciones 
financieras, muchas de las cuales son de 
carácter mundial y operan en la UE. Todo 
esto se aplica especialmente a las grandes 
instituciones financieras con servicio de 
banca mayorista u otras actividades que 
pueden plantear un riesgo sistémico para 
el mercado interior y a aquellas 
instituciones financieras sistémicas 
definidas e identificadas a escala 
internacional. Este problema deberá 
estudiarse en mayor profundidad en la 
primera revisión del presente Reglamento, 
según lo establecido en el artículo 66, que 
debería tener lugar a más tardar tres años 
a partir de su entrada en vigor. 

Or. en

Enmienda 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 las entidades financieras en el 
nivel nacional, y otorgando a los colegios 

(7) El Sistema Europeo de Supervisión
Financiera debe ser una red de autoridades 
de supervisión nacionales y de la Unión 
Europea, dejando la supervisión corriente 
de las entidades financieras que no tengan 
una dimensión a escala de la UE en el 
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de supervisores un papel central en la 
supervisión de los grupos transfronterizos. 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y la aplicación coherente de 
la normativa aplicable a las entidades y 
mercados financieros en toda la 
Comunidad. Conviene crear una Autoridad 
Bancaria Europea, junto con una Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y una Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (las Autoridades 
Europeas de Supervisión). 

nivel nacional. Los Colegios de 
Supervisores ejercerán la supervisión de 
las entidades que operen de forma 
transfronteriza pero que no tengan una 
dimensión a escala de la UE. La 
Autoridad asumirá gradualmente la 
supervisión de las instituciones con 
dimensión de la Unión Europea. 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y la aplicación coherente de 
la normativa aplicable a las entidades y 
mercados financieros en toda la 
Comunidad. Conviene crear una Autoridad 
Bancaria Europea, junto con una Autoridad 
Europea de Supervisión (Seguros y 
Pensiones de Jubilación) y una Autoridad 
Europea de Supervisión (Valores y 
Mercados,) así como una Autoridad 
Europea de Supervisión (Comité 
Conjunto). La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico formará parte de un Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera.

Or. en

Justificación

Mejor explicación del texto.

Enmienda 178
Vicky Ford

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 las entidades financieras en el 
nivel nacional, y otorgando a los colegios 
de supervisores un papel central en la 

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

supervisión de las instituciones 
transfronterizas. Asimismo, debe lograrse 
una mayor armonización y la aplicación 
coherente de la normativa aplicable a las 
entidades y mercados financieros en toda la 
Comunidad. Conviene crear una Autoridad 
Bancaria Europea, junto con una Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y una Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (las Autoridades 
Europeas de Supervisión). 

Or. en

Enmienda 179
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad») debe actuar con 
vistas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, en particular 
garantizando un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión que 
tenga en cuenta los intereses diversos de 
todos los Estados miembros, a fin de 
proteger a los depositantes y a los 
inversores, proteger la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados. Para poder 
cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera

(9) La Autoridad debe promover la 
sostenibilidad financiera y un mercado 
financiero Europeo sólido con vistas a 
mejorar el funcionamiento y la 
competitividad del mercado interior sobre 
la base de la inclusión financiera, unas 
condiciones de igualdad y la prevención y 
corrección de riesgos sistémicos y 
transfronterizos e incluyendo un nivel 
elevado, efectivo y coherente de regulación 
y supervisión que tenga en cuenta los 
intereses diversos de todos los Estados 
miembros; evitar el arbitraje regulador y 
garantizar la igualdad de condiciones; 
proteger a los depositantes y a los 
inversores y a otras partes interesadas, así 
como las finanzas públicas; garantizar la 
integridad, la eficiencia, la transparencia y 
el correcto funcionamiento de los mercados 
financieros y su interacción sostenible con 
la economía real para reducir la 
prociclicidad de las finanzas y mantener la 
estabilidad del sistema financiero, para 
fomentar una correcta aplicación de la 
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política monetaria en los mercados y 
garantizar la trazabilidad del crédito, para 
lograr los objetivos de la UEM y reforzar 
la coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados.  Entre sus 
tareas también se incluye impulsar la 
integración y la convergencia de la 
supervisión hacia las mejores prácticas y 
prestar asesoramiento a las instituciones 
de la UE en los ámbitos de la regulación y 
supervisión de la banca, los pagos, el 
dinero electrónico y la gestión 
empresarial, auditoría y presentación de 
informes financieros relacionados. Para 
poder cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo europeo con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera

Or. en

Enmienda 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad») debe actuar con 
vistas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, en particular 
garantizando un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión que 
tenga en cuenta los intereses diversos de 
todos los Estados miembros, a fin de 
proteger a los depositantes y a los 
inversores, proteger la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, mantener la 

(9) La Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad») debe actuar con 
vistas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, en particular 
garantizando un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión que 
tenga en cuenta los intereses diversos de 
todos los Estados miembros para evitar el 
arbitraje regulador y garantizar la 
igualdad de condiciones, a fin de proteger 
a los depositantes y a los inversores, 
proteger la integridad, la eficiencia y el 
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estabilidad del sistema financiero, y 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados. Para poder 
cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera

correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, a la vez que se tiene en 
cuenta la necesidad de fomentar la 
competencia y la innovación dentro del 
mercado interior, y garantizar la 
competitividad global, incluyendo a las 
entidades financieras y otras partes 
interesadas, los consumidores y los 
asalariados. . Entre sus tareas también se 
incluye impulsar la convergencia de la 
supervisión y prestar asesoramiento a las 
instituciones de la UE en los ámbitos de 
regulación y supervisión de la banca, los 
pagos, el dinero electrónico y la gestión 
empresarial, auditoría y presentación de 
informes financieros relacionados. Para 
poder cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera

Or. en

Justificación

Tener en cuenta la necesidad de reforzar la competencia y la innovación tal como se indica 
en el Informe Skinner.

Enmienda 181
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad») debe actuar con 
vistas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, en particular 
garantizando un nivel elevado, efectivo y 

(9) La Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad») debe actuar con 
vistas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, en particular 
garantizando un nivel elevado, efectivo y 
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coherente de regulación y supervisión que 
tenga en cuenta los intereses diversos de 
todos los Estados miembros, a fin de 
proteger a los depositantes y a los 
inversores, proteger la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados. Para poder 
cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera.

coherente de regulación y supervisión que 
tenga en cuenta los intereses diversos de 
todos los Estados miembros y la distinta 
naturaleza de los bancos, a fin de proteger 
a los depositantes y a los inversores, 
proteger la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados. Para poder 
cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera.

Or. en

Enmienda 182
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Una supervisión bancaria sólida a 
escala de la UE debe abarcar todos los 
principios básicos de supervisión 
reconocidos internacionalmente. El 
primer principio de la «Lista de principios 
básicos de una supervisión bancaria 
eficaz» adoptada por el Comité de Basilea 
sobre supervisión bancaria indica como 
condición previa para poder ejercer dicha 
supervisión que los supervisores tengan 
«las facultades necesarias para controlar 
el cumplimiento de las leyes y los asuntos 
de seguridad y solvencia».  Por tanto, es 
necesario identificar y definir claramente 
las principales preocupaciones en materia 
de seguridad y solidez del sistema 
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bancario en la UE, es decir, el riesgo 
sistémico (como riesgo global) y el riesgo 
transfronterizo (como riesgo europeo).

Or. en

Enmienda 183
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El Reglamento incluye la 
definición de riesgo sistémico redactada 
conjuntamente por el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco de Pagos 
Internacionales y el Consejo de 
Estabilidad Financiera, que aprobó el 28 
de octubre de 2009 en el Informe enviado 
a los Ministros de Economía y 
Gobernadores del G20  como respuesta a 
la petición formulada por los líderes del 
G20 en abril de 2009. El Informe define 
riesgo sistémico como «un riesgo de 
perturbación de los servicios financieros 
que está (i) causado por una discapacidad 
de la totalidad o partes del sistema 
financiero y (ii) tiene potencial para 
generar consecuencias negativas graves 
para la economía real. Una característica 
fundamental de esta definición es la 
noción de externalidades negativas para 
provocar la interrupción o el fallo en una 
institución, mercado o instrumento 
financieros. Cualquier tipo de 
intermediario, mercado e infraestructura 
financiera puede ser, en potencia, 
sistemáticamente importantes en cierta 
medida».

Or. en
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Enmienda 184
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) La definición de riesgo 
transfronterizo incluye todos los riesgos 
causados por desequilibrios económicos o 
fracasos financieros en toda o en parte de 
la Unión Europea que presentan 
potencial para generar consecuencias 
negativas importantes para las 
transacciones entre los agentes 
económicos de dos o más Estados 
miembros, para el funcionamiento de del 
mercado interior o para las finanzas 
públicas de la UE o de cualquiera de sus 
Estados miembros. Todos los tipos de 
riesgos económicos y financieros pueden 
ser potencialmente transfronterizos en 
cierta medida.

Or. en

Enmienda 185
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Habida cuenta del carácter 
horizontal de la Directiva 2005/60/CE, el 
presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio del actual marco institucional de 
los Estados miembros en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. Cuando se 
tomen medidas en el contexto de la 
Directiva 2005/60/CE, la Autoridad 
tendrá en cuenta el marco actual y 
cooperará, según proceda, con otros 
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órganos pertinentes.

Or. en

Enmienda 186
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es deseable que la Autoridad 
promueva un enfoque coherente en materia 
de garantías de depósitos, a fin de 
garantizar unas condiciones y un trato 
equitativos de los depositantes en toda la 
Comunidad. Habida cuenta de que los 
sistemas de garantía de depósitos son más 
bien objeto de control en sus Estados 
miembros que de una auténtica supervisión 
reguladora, es conveniente que la 
Autoridad pueda ejercer las facultades que 
le otorga el presente Reglamento en 
relación con el sistema de garantía de 
depósitos propiamente dicho y su operador.

(13) Es deseable que la Autoridad 
promueva un enfoque coherente en materia 
de garantías de depósitos, a fin de 
garantizar unas condiciones y un trato 
equitativos de los depositantes en toda la 
Comunidad. Habida cuenta de que los 
sistemas de garantía de depósitos son más 
bien objeto de control en sus Estados 
miembros que de una auténtica supervisión 
reguladora, es conveniente que la 
Autoridad pueda ejercer las facultades que 
le otorga el presente Reglamento en 
relación con el sistema de garantía de 
depósitos propiamente dicho y su operador. 
El papel de la Autoridad se revisará una 
vez que se establezca un fondo europeo de 
garantía de depósitos. 

Or. en

Justificación

Es necesario volver a considerar el papel de la Autoridad en el ámbito de las garantías de los 
depósitos una vez que se cree un fondo europeo de garantía de depósitos.
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Enmienda 187
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de alcanzar los 
objetivos de la Autoridad y de garantizar 
una supervisión coherente y eficaz a 
escala europea, las autoridades de los 
Estados miembros, en calidad de 
autoridades competentes y de miembros 
de la Autoridad, deben disponer de una 
serie de facultades para adoptar medidas 
de prevención y corrección, favoreciendo 
a la vez una acción conjunta, coordinada 
e integrada. Estas facultades se ejercerán 
de modo proporcionado, e incluirán la 
capacidad para exigir y recibir 
información pertinente; imponer 
obligaciones de información y 
divulgación; llevar a cabo inspecciones in 
situ; adoptar medidas cautelares 
(incluyendo aquellas que afecten a las 
políticas de conflictos de intereses, buena 
gobernanza, liquidez, provisiones, 
dividendos y remuneración); dividir o 
segregar las actividades de banca 
minorista de la negociación y otras 
actividades que no guarden relación con 
el sector público en caso de riesgos 
pertinentes valorados conforme a criterios 
comunes; restringir o prohibir 
temporalmente determinados productos o 
tipos de transacciones que puedan 
provocar directa o indirectamente una 
excesiva volatilidad en los mercados o 
causar perturbaciones; solicitar a las 
instituciones financieras que operen a 
través de una filial en casos justificados 
con arreglo a criterios comunes; imponer 
multas disuasorias; incapacitar a gerentes 
y directores; eliminar a ejecutivos o al 
Consejo de Administración; intervenir 
temporalmente en instituciones 
financieras; retirar el beneficio de 
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responsabilidad limitada a accionistas 
significativos de las instituciones 
financieras cuando se muestren pasivos 
en la defensa de los intereses corporativos 
en casos críticos; ampliar la 
responsabilidad financiera a los 
implicados en las infracciones graves; 
custodiar, cuando resulte adecuado, las 
declaraciones para asegurar la integridad 
y la responsabilidad; solicitar planes de 
contingencia; cancelar licencias y retirar 
pasaportes y acordar protocolos para 
articular una respuesta común y eficaz.

Or. en

Enmienda 188
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El «Código normativo único» 
resulta esencial para garantizar una 
armonización coherente y la aplicación 
uniforme de la legislación, la 
reglamentación y las normas en los 
servicios financieros. Las normas de  
reglamentación y supervisión utilizadas 
para el desarrollo del Código único 
normativo deben evitar el arbitraje 
reglamentario al tiempo que garantizan la 
igualdad de condiciones y una protección 
adecuada de los depositantes, inversores y 
consumidores en toda Europa. El Código 
único normativo detallará las 
definiciones, especificará los elementos 
comunes de los requisitos de información 
y divulgación y proporcionará los 
elementos necesarios para garantizar 
procesos eficaces de cooperación, 
incluidos la evaluación de los riesgos de 
supervisión y el intercambio de 
información conforme a lo solicitado por 
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la legislación europea. En el desarrollo 
del presente Reglamento, el Código único 
normativo definirá las normas apropiadas 
de regulación y supervisión para hacer 
frente a las primeras advertencias y 
recomendaciones de la ESRB y para 
enfrentarse a los riesgos transfronterizos 
identificados por la Autoridad o por las 
instituciones europeas sobre la totalidad o 
una parte significativa de la Unión 
Europea. Además, el Código único 
normativo definirá las normas adecuadas 
de regulación y supervisión en relación 
con la presentación de informes, 
divulgación y requisitos de prudencia 
para las empresas relevantes con alto 
nivel de apalancamiento y vehículos de 
inversión que operan en toda la UE con el 
fin de prevenir y corregir  los riesgos 
transfronterizos y sistémicos.

Or. en

Enmienda 189
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 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 

(14) La Comisión debe aprobar estos 
proyectos de normas técnicas de 
conformidad con el Derecho comunitario 
para dotarlas de efecto jurídico vinculante.  
Puede optar por rechazarlos de forma 
parcial o en su totalidad si, por ejemplo, 
son incompatibles con el Derecho 
comunitario, no respetan el principio de 
proporcionalidad o contradicen los 
principios fundamentales del mercado 
interior de servicios financieros, 
reflejados en el acervo de la legislación 
comunitaria relativa a los servicios 
financieros. A fin de que el proceso de 
adopción de dichas normas se desarrolle 
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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. 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.

rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación, aprobación 
parcial o rechazo. El proceso para la 
elaboración de normas técnicas en el 
presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de las competencias de la 
Comisión para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado. Las materias afectadas por las 
normas técnicas no implican decisiones 
políticas y su contenido se enmarca en los 
actos de la Unión adoptados en el Nivel 1. 
El hecho de que la Autoridad vaya a 
desarrollar los proyectos de normas 
garantiza que éstas se van a beneficiar 
plenamente de los conocimientos 
especializados de las autoridades 
nacionales de supervisión.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe tener capacidad para modificar las normas técnicas. Estas son de 
naturaleza técnica y, por tanto, sólo deben ser desarrolladas por expertos técnicos dentro de 
ESA. Si las normas resultan inadecuadas por motivos legales o de mercado único, la 
Comisión podrá rechazarlas total o parcialmente.

Enmienda 190
Antolín Sánchez Presedo

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 depositantes, los inversores y los 

(14) Como organismo con conocimientos 
altamente especializados, se considera 
eficaz y adecuado confiar a la Autoridad, 
en el nivel 2 del reglamento Lamfalussy 
(en los ámbitos definidos por el derecho 
europeo o a petición de la Comisión) y en 
el nivel 3 de las medidas de supervisión de 
Lamfalussy (siguiendo su propia 
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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. 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.

iniciativa), la elaboración de proyectos de 
normas técnicas que no impliquen 
decisiones políticas y que deben respetar 
el principio de proporcionalidad. La 
Comisión podrá modificar los proyectos 
de normas técnicas que posteriormente 
adoptará como Normas regulatorias. En 
el caso de las normas de supervisión, la 
Comisión aprobará estos proyectos de 
normas técnicas cuando sean conformes 
con la legislación europea con el fin de 
dotarles de efecto jurídico vinculante. La 
Comisión está facultada para adoptar las 
normas de regulación de los servicios 
financieros como Actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Las normas de supervisión 
deben ratificarse como actos de ejecución, 
de conformidad con un procedimiento 
acorde con el artículo 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. A 
fin de que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, podría imponerse a la 
Comisión un plazo tanto para su 
resolución de adopción como para su 
decisión de aprobación.

Or. en

Enmienda 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 

(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 
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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 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. 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.

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 comunitario. Durante la 
elaboración de las normas técnicas, la 
autoridad deberá respetar el principio de 
proporcionalidad teniendo en cuenta las 
diferentes estructuras y perfiles de riesgo 
de las entidades financieras. En 
particular, las autoridades se esforzarán 
por asegurar que no se coloquen cargas 
innecesarias en cooperativas controladas 
democráticamente, que desempeñan un 
papel esencial en materia de lucha contra 
la exclusión social a escala de las 
comunidades locales. 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. 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.

Or. en

Justificación

La Autoridad Bancaria Europea debe tener en cuenta los distintos modelos de negocio que 
existen en el sector de los servicios financieros. Las normas técnicas no deben diferir para los 
mismos tipos de instituciones financieras en los distintos Estados miembros, sino que deben 
proporcionar un grado de flexibilidad para reconocer la existencia de  cooperativas 
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controladas democráticamente, cuyos modelos de negocio son muy reacios al riesgo, y que 
desempeñan un papel importante en la lucha contra la exclusión social en las comunidades 
locales.

Enmienda 192
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 
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 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. 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.

(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 
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 comunitario. Por ello, estas 
normas no deben entrar en conflicto con 
la legislación de ninguno de los Estados 
miembros, ya que dicha legislación 
sugiere la existencia de una opción 
política.  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 o 
rechazados por ella en virtud de 
principios claros y transparentes. Serían 
rechazados 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 
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en el acervo de la legislación comunitaria 
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.

Or. en

Enmienda 193
Olle Schmidt

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 
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 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 

(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 
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 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. Como regla general, no 
estarían sujetos a enmienda por la 
Comisión salvo que las circunstancias 
excepcionales así lo requieran si, por 
ejemplo, el proyecto de las normas técnicas 
fuera incompatible con el Derecho de la 
Unión Europea, no respetara el principio 
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legislación comunitaria 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.

de proporcionalidad o contradijera 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. La Comisión no debería 
cambiar el contenido de las normas 
técnicas elaboradas por la Autoridad sin 
consultarle previamente. 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.

Or. en

Justificación

Se debe animar a la Comisión a utilizar únicamente la facultad de enmienda al artículo 7 de 
las normas técnicas como último recurso. Si esto no fuera así, la autoridad de las ESA como 
redactores de proyectos podría verse socavada  y provocar inseguridad jurídica en las 
instituciones financieras.

Enmienda 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
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 

(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 
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 
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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. 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.

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. No deberían estar sujetos a 
enmienda por la Comisión. La Comisión 
sólo debería rechazar los proyectos de las 
normas técnicas 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.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe tener capacidad para modificar las normas técnicas propuestas por la 
Autoridad para garantizar su independencia y el respeto a su experiencia. La Comisión sólo 
debe tener un derecho de control sobre los proyectos de normas técnicas, para apoyarlos o 
rechazarlos, siguiendo los principios de claridad y transparencia.

Enmienda 195
Leonardo Domenici

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 

(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 
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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 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. 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.

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 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. No deberían estar sujetos a 
enmienda por la Comisión. La Comisión 
sólo debería rechazar los proyectos de las 
normas técnicas 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.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe tener capacidad para modificar las normas técnicas propuestas por la 
Autoridad para garantizar su independencia y el respeto a su experiencia. La Comisión sólo 
debe tener un derecho de control sobre los proyectos de normas técnicas, para apoyarlos o 
rechazarlos, siguiendo los principios de claridad y transparencia.
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Enmienda 196
Antolín Sánchez Presedo

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 197
Olle Schmidt

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

(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 pertinente de la Unión 
Europea. Las materias objeto de las 
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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.

normas técnicas no deberían implicar 
decisiones estratégicas y su contenido 
debería estar delimitado con precisión por 
los actos de la Unión Europea adoptados 
en el Nivel 1. Las normas técnicas 
deberían ser proporcionadas y tener en 
cuenta las diferencias de tamaño y 
complejidad de las instituciones 
financieras.  Se deberán respetar las 
medidas de Nivel 2 cuando dichas normas 
técnicas se hayan previsto o ya existan, y 
tan solo habrá que determinar las 
condiciones de aplicación de dichas 
medidas. 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

Resulta importante no introducir una mayor incertidumbre jurídica en la redacción de las 
normas del Artículo 7 reduciendo el empleo de dichas normas a donde sea más apropiado: a 
los ámbitos técnicos más que cuando haya que adoptar decisiones políticas.

Enmienda 198
Othmar Karas

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 

(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 
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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.

implican decisiones estratégicas y su 
contenido está delimitado por los actos 
comunitarios adoptados en el Nivel 1. Si 
bien las normas técnicas desarrolladas en 
virtud del presente deberán tener en 
cuenta las instituciones que funcionan 
únicamente a escala local y sin la 
dimensión global de la UE, en cada caso 
habrá que evaluar el impacto global de las 
normas técnicas en todo el sector. 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

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessment of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Enmienda 199
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación comunitaria A 
fin de asegurar la transparencia y de 
reforzar el cumplimiento de dichas 
directrices y recomendaciones por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 

(16) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas de Regulación o de Supervisión, la 
Autoridad debe tener la facultad de emitir 
directrices y recomendaciones no 
vinculantes sobre la aplicación de la 
legislación de la UE al objeto de promover 
las mejores prácticas. A fin de asegurar la 
transparencia y de reforzar el cumplimiento 
de dichas directrices y recomendaciones 
por parte de las autoridades nacionales de 
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nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones.

supervisión e instituciones financieras, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones y las instituciones 
financieras deberían tener obligación de 
información si cumplen con dichas 
directrices y recomendaciones cuando 
emitan sus informes .

Or. en

Enmienda 200
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación comunitaria A 
fin de asegurar la transparencia y de 
reforzar el cumplimiento de dichas 
directrices y recomendaciones por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones.

(16) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación comunitaria A 
fin de asegurar la transparencia y de 
reforzar el cumplimiento de dichas 
directrices y recomendaciones por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones. En los ámbitos no 
cubiertos por las normas técnicas, la 
Autoridad debe promover las mejores 
prácticas.

Or. en
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Enmienda 201
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho comunitario es un 
requisito previo indispensable para la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas 
condiciones de competencia neutras para 
las entidades financieras de la Comunidad. 
Así pues, debe instaurarse un mecanismo 
que permita a la Autoridad abordar los 
casos de aplicación incorrecta o 
insuficiente del Derecho comunitario. Este 
mecanismo debe aplicarse en los ámbitos 
en los que la legislación comunitaria
define obligaciones claras e 
incondicionales.

(17) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho de la Unión Europea es 
un requisito previo indispensable para la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas
condiciones de competencia neutras para 
las entidades financieras de la Comunidad. 
Así pues, debe instaurarse un mecanismo 
que permita a la Autoridad abordar los 
casos de no aplicación o de aplicación 
incorrecta que supongan una violación 
del Derecho de la Unión Europea. Este 
mecanismo debe aplicarse en los ámbitos 
en los que la legislación de la Unión 
Europea define obligaciones claras e 
incondicionales. En general, no deberá 
utilizarse en aquellos casos que afecten 
únicamente a una transposición 
incorrecta del derecho de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Conviene limitar el uso del mecanismo asociado al artículo 9 a la aplicación de las normas 
que constituyan una violación de la ley y no al uso general en el caso de transposición 
incorrecta del Derecho de la Unión Europea. El objetivo es minimizar la incertidumbre 
jurídica para los participantes del mercado que necesiten estar seguros de la utilización del 
proceso asociado al artículo 9 para proporcionar un escenario de igualdad de condiciones 
en toda la UE.
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Enmienda 202
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho comunitario es un 
requisito previo indispensable para la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas 
condiciones de competencia neutras para 
las entidades financieras de la Comunidad. 
Así pues, debe instaurarse un mecanismo 
que permita a la Autoridad abordar los 
casos de aplicación incorrecta o 
insuficiente del Derecho comunitario. Este 
mecanismo debe aplicarse en los ámbitos 
en los que la legislación comunitaria
define obligaciones claras e 
incondicionales.

(17) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho Europeo es un requisito 
previo indispensable para la integridad, la 
transparencia, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas 
condiciones de competencia neutras para 
las entidades financieras de la UE. Así 
pues, debe instaurarse un mecanismo que 
permita a la Autoridad abordar los casos de 
aplicación incorrecta o insuficiente del 
Derecho Europeo. Este mecanismo debe 
aplicarse en los ámbitos en los que la 
legislación Europea define obligaciones 
claras e incondicionales.

Or. en

Enmienda 203
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación, la Comisión debe 
tener la potestad de dirigir a dicha 
autoridad una decisión a fin de garantizar 
el cumplimiento del Derecho comunitario, 
creando efectos jurídicos directos que 
puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales y ejecutarse de conformidad con 
el artículo 226 del Tratado. 

(19) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación, la Comisión debe 
tener la potestad de dirigir a dicha 
autoridad una opinión formal a fin de 
garantizar el cumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea, creando efectos 
jurídicos directos que puedan invocarse 
ante los órganos jurisdiccionales y las 
autoridades nacionales y ejecutarse de 
conformidad con el artículo 258 del 
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Tratado. 

Or. en

Enmienda 204
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para superar situaciones 
excepcionales de inacción persistente por 
parte de la autoridad competente en 
cuestión, la Autoridad debe estar 
facultada para adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas a entidades 
financieras concretas. El ejercicio de esta 
facultad debe limitarse a los casos 
excepcionales en que una autoridad 
competente no cumpla las decisiones que 
le afecten y en que el Derecho 
comunitario sea directamente aplicable a 
entidades financieras en virtud de 
reglamentos vigentes o futuros de la UE.

suprimido

Or. en

Justificación

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law. It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.
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Enmienda 205
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 las entidades financieras 
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

Enmienda 206
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto (21) Las amenazas graves para el correcto 
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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. Por tanto, 
la Autoridad debe 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 las entidades financieras 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. 

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. 
El Consejo, en consulta con la ESRB y, 
en su caso, con las Autoridades Europeas 
de Supervisión, debe tener capacidad para 
determinar la existencia de una situación 
de emergencia. Cuando la situación de 
emergencia abarque el mercado en 
general, la Autoridad debe poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar las medidas específicas para 
remediar 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 y sobre la base de un 
claro mandato del Consejo, decisiones 
dirigidas directamente al mercado 
financiero con el fin de atenuar los efectos 
de la crisis y de restaurar la confianza en 
los mercados. 

Or. en

Justificación

No resulta beneficioso conceder a la EBA capacidad para imponer decisiones directamente 
sobre las autoridades competentes nacionales y sobre los bancos. Cuando la emergencia 
afecte al mercado en un sentido más general, debería ser posible que la EBA dictara medidas 
que fueran directamente aplicables a las autoridades nacionales. Sin embargo, este proceder 
debería basarse en un mandato del Consejo.

Enmienda 207
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las amenazas graves para el correcto (21) Las amenazas graves para el correcto 
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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 las entidades financieras 
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. 

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. Teniendo en 
cuenta que la sensibilidad de esta cuestión 
y que la potestad para determinar la 
existencia de una situación de emergencia 
implica un grado de discrecionalidad
importante, dicha potestad debe otorgarse 
al Consejo, tras una adecuada consulta a 
la Comisión, al ESRB y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 

Or. en

Enmienda 208
Olle Schmidt

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 

(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 comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
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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 las entidades financieras 
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. 

una situación de emergencia. La potestad 
para determinar la existencia de una 
situación de emergencia debe otorgarse al 
Consejo, tras una adecuada consulta a la 
Comisión, al ESRB y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

Es preferible que la capacidad de declarar una emergencia no resida en la Comisión 
Europea, habida cuenta de las implicaciones para los Estados miembros y el papel de riesgo 
sistémico de la ESRB, del mismo modo que tampoco resulta apropiado para la ESA adoptar 
decisiones vinculantes sobre instituciones individuales.

Enmienda 209
Vicky Ford

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 

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero en la Unión requieren 
una respuesta rápida y concertada a nivel 
de la Unión Europea. Por tanto, la 
Autoridad debe 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 
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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 las entidades financieras 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. 

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 las entidades financieras 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

Enmienda 210
Antolín Sánchez Presedo

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 

(21) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero en la Unión requieren 
una respuesta rápida y concertada a nivel 
de la Unión Europea. Por tanto, la 
Autoridad debe poder obligar a las 
autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La Junta 
Europea de Riesgo Sistémico debe 
determinar cuándo existe una situación de 
emergencia; la Comisión o el Consejo 
también pueden adoptar una decisión que 
determine la existencia de una situación 
de ese tipo o de otras circunstancias 
debidamente justificadas que requieran la 
misma respuesta institucional reforzada. 
Para garantizar una respuesta efectiva a la 
situación de emergencia, en caso de 
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instancia, decisiones dirigidas directamente 
a las entidades financieras 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. 

inacción por parte de las autoridades 
nacionales de supervisión competentes, 
procede autorizar a la Autoridad a adoptar, 
en última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a las entidades financieras 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

Enmienda 211
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 las entidades financieras 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 Comunidad 
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. Por tanto, 
la Autoridad debe poder obligar a las 
autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La Junta 
Europea de Riesgo Sistémico debe 
determinar cuando existe una situación 
de emergencia. La Comisión debe 
declarar una emergencia sobre una 
recomendación realizada por 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 las entidades financieras 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. 
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Or. en

Justificación

La ESRB es el organismo más adecuado para declarar una emergencia. Sin embargo, como 
la evaluación de la existencia de una emergencia requiere un elevado grado de discreción, 
con arreglo al derecho del Tratado es necesario que la Comisión sea la entidad legal que 
adopte la decisión final.

Enmienda 212
Leonardo Domenici

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 las entidades financieras 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 Comunidad 
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. Por tanto, 
la Autoridad debe poder obligar a las 
autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La Junta 
Europea de Riesgo Sistémico debe 
determinar cuando 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 las entidades financieras 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. 

Or. en
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Justificación

La creación del Mercado único de los servicios financieros de la UE impone la ejecución de 
acciones coordinadas para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis 
en un Estado Miembro puede expandirse con rapidez a través de sus fronteras. Por ello, 
resulta necesario proporcionar a la ESRB la facultad de identificar la existencia de una 
situación de emergencia.

La ESRB se encuentra muy bien situada para identificar las posibles situaciones de 
emergencia, ya que es un órgano técnico encargado de supervisar y evaluar las amenazas 
potenciales a la estabilidad financiera.

Enmienda 213
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Vista la Declaración sobre el 
refuerzo del sistema financiero emitida en 
la cumbre de los líderes del G-20, 
celebrada en Londres el 2 de abril 2009, 
que solicitaba «establecer directrices y 
apoyar la creación, el funcionamiento y la 
participación en colegios de supervisores, 
en particular mediante la identificación 
continua de las empresas transfronterizas 
sistemáticamente más importantes». 

Or. en

Enmienda 214
Diogo Feio

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 

(22) A fin de asegurar una supervisión 
eficaz y efectiva y una consideración 
equilibrada de las posiciones de las 
autoridades competentes de los diferentes 



PE439.457v01-00 42/84 AM\808174ES.doc

ES

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 
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 supervisoras 
nacionales de que se trate, procede 
facultar a la Autoridad a adoptar, en 
última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a las entidades financieras 
en los ámbitos del Derecho comunitario 
que les sean directamente aplicables.

Estados miembros, la Autoridad debe 
poder solucionar con efecto vinculante los 
desacuerdos transfronterizos 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 
también debe abarcar discrepancias sobre 
el procedimiento o el contenido de una 
acción o inacción por parte de una 
autoridad competente de un Estado 
Miembro.

Or. en

Enmienda 215
Olle Schmidt

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 

(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 
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obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables.

obligaciones de procedimiento en el 
proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
comunitario en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial.

Or. en

Justificación

No resulta adecuado que las ESA adopten directamente decisiones vinculantes sobre 
instituciones financieras individuales.  Habida cuenta de que la autoridad nacional 
competente es responsable de la supervisión diaria de las instituciones financieras, resulta 
preferible legalmente que la ESA obligue a la autoridad nacional a modificar las prácticas de 
mercado a raíz de una sentencia correspondiente a un proceso de mediación del artículo 11.

Enmienda 216
Vicky Ford

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 

(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 
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proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
comunitario que les sean directamente 
aplicables. 

proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
comunitario que les sean directamente 
aplicables. Cuando la legislación 
comunitaria pertinente otorgue 
facultades discrecionales a los Estados 
miembros, las decisiones adoptadas por la 
Autoridad no podrán sustituir al ejercicio 
de dichas facultades de conformidad con 
la legislación de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 217
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 

(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. A este respecto, la competencia 
de la Autoridad debe especificarse en la 
legislación sectorial mencionada en el 
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proceso de cooperación, así como sobre la 
interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de 
que se trate, procede facultar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia,
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables. 

artículo 1, apartado 2. Deben respetarse 
los mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
comunitario que les sean directamente 
aplicables. 

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta es consecuencia de la enmienda presentada al artículo 11, párrafo 1, 
relativo al ámbito de aplicación de la «mediación vinculante». El proyecto de Reglamento 
propuesto sólo debe especificar las facultades de la ABE para facilitar una «mediación 
vinculante», así como el procedimiento. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la 
«mediación vinculante» se señalará en cada caso concreto en la legislación sectorial.

Enmienda 218
Antolín Sánchez Presedo

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 

(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 
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interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
comunitario que les sean directamente 
aplicables. 

interpretación y aplicación del Derecho 
europeo en las decisiones adoptadas en 
materia de supervisión; el cumplimiento de 
las decisiones vinculantes adoptadas no 
excluye el ejercicio de facultades de 
supervisión adicionales por la autoridad 
competente, de conformidad con los 
principios internacionales de supervisión 
transfronteriza. Deben respetarse los 
mecanismos de conciliación vigentes, 
previstos en la legislación sectorial. En 
caso de inacción por parte de las 
autoridades supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
europeo que les sean directamente 
aplicables. 

Or. en

Enmienda 219
Leonardo Domenici

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 

(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 



AM\808174ES.doc 47/84 PE439.457v01-00

ES

interpretación y aplicación del Derecho 
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 supervisoras nacionales de que 
se trate, procede facultar a la Autoridad a 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas directamente a las entidades 
financieras en los ámbitos del Derecho 
comunitario que les sean directamente 
aplicables. 

interpretación y aplicación del Derecho de 
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 supervisoras
nacionales de que se trate, procede facultar 
a la Autoridad a adoptar, en última 
instancia, decisiones dirigidas directamente 
a las entidades financieras en los ámbitos 
del Derecho de la Unión Europea que les 
sean directamente aplicables. Se procederá 
del mismo modo en caso de desacuerdo 
dentro de un colegio de supervisores.

Or. en

Justificación

En los casos de posible desacuerdo entre los supervisores nacionales, es necesaria la 
intervención de la ABE para proporcionar seguridad jurídica a las instituciones financieras.

Enmienda 220
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La crisis ha puesto de manifiesto 
importantes deficiencias en los actuales 
enfoques de la supervisión de las 
entidades financieras transfronterizas, y 
en particular de las entidades de mayor 
tamaño y complejidad, cuya bancarrota 
puede producir daños sistémicos. Estas 
deficiencias se derivan tanto de las 
diversas áreas de actividad de las 
entidades financieras como de los mismos 
órganos de supervisión. Las primeras se 
mueven en un mercado sin fronteras, 
mientras que los segundos deben verificar 
día a día si su jurisdicción termina en las 
fronteras nacionales. Al objeto de corregir 
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esa asincronía, es necesario impulsar una 
mayor integración y convergencia de 
supervisión en el territorio de la Unión 
Europea y a escala internacional.

Or. en

Enmienda 221
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La crisis ha puesto de manifiesto 
la existencia de deficiencias en las 
actuales normas de supervisión de las 
entidades financieras que actúan a escala 
internacional. Ello es un buen argumento 
para reforzar el marco comunitario a fin 
de mejorar la cooperación y coordinación 
entre las autoridades supervisoras 
nacionales competentes en relación con la 
supervisión de entidades que actúan a 
escala internacional.

Or. de

Justificación

Una vez la crisis ha puesto de manifiesto la existencia de deficiencias en la supervisión de las 
entidades financieras que actúan a escala internacional, es necesario establecer un marco 
europeo que asegure una mejor coordinación de las autoridades supervisoras nacionales.

Enmienda 222
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Como señala el Informe de 
Revisión Turner, publicado en marzo de 



AM\808174ES.doc 49/84 PE439.457v01-00

ES

2009, «las actuales normas del mercado 
único pueden originar riesgos 
inaceptables para los depositantes y los 
contribuyentes» y «el actual sistema, que 
combina el derecho de actuar por medio 
de sucursales en otro país que siguen 
sujetas a la supervisión del Estado de 
origen (“passporting”), el principio de la 
supervisión del Estado de origen y el 
seguro de depósitos puramente nacional, 
no es una base sólida para la futura 
regulación y supervisión de los bancos 
minoristas internacionales europeos».

Or. en

Enmienda 223
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) Como señala también el 
Informe de Revisión Turner, «un sistema 
más sólido requiere, o bien un aumento 
de las competencias nacionales, lo que 
implica un mercado único menos abierto, 
o bien un mayor grado de integración 
europea. Parece aconsejable combinar 
ambos enfoques: La medida en que se 
precisará de más competencias nacionales 
dependerá del grado de eficacia que 
puedan tener las opciones “más 
europeas”».

Or. en
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Enmienda 224
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quinquies) La solución europea 
requiere la creación de una nueva 
estructura institucional europea, una 
Autoridad independiente con poderes 
jurídicos, un órgano de fijación y 
supervisión de normas en el ámbito de la 
supervisión transfronteriza y el refuerzo 
de los colegios de supervisores en las 
tareas de supervisión de las entidades 
transfronterizas, así como un paulatino y 
sistemático reforzamiento de las 
competencias supervisoras a escala tanto 
nacional como de la UE.

Or. en

Enmienda 225
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 sexies) La Autoridad debe tener 
competencia para desarrollar normas de 
supervisión e impulsar la aplicación 
uniforme del Código normativo único. 
Además, la Autoridad debe ejercer un 
papel esencial como órgano coordinador y 
consultivo sectorial del Colegio de 
Supervisores, con objeto de racionalizar el 
funcionamiento del proceso de 
intercambio de información en estos 
colegios y de estimular la convergencia y 
la coherencia entre los mismos en la 
aplicación del Derecho de la UE. La 
Autoridad debe ejercer también un papel 
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de coordinación principal en la 
supervisión de las entidades bancarias 
que operan en la Unión Europea. La 
Autoridad debe ejercer, asimismo, un 
papel de mediación vinculante en la 
resolución de conflictos entre los 
correspondientes órganos supervisores.

Or. en

Enmienda 226
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 22 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 septies) Los colegios de supervisores 
deben desempeñar un importante papel en 
la supervisión eficiente, eficaz y coherente 
de las entidades financieras 
transfronterizas de la UE. No tiene 
sentido proceder a la convergencia de los 
reglamentos financieros fundamentales si 
las prácticas de supervisión siguen 
fragmentadas. Como señala el Informe de 
Larosière, «deben evitarse las distorsiones 
de la competencia y el arbitraje 
regulatorio derivado de prácticas de 
supervisión distintas, ya que pueden 
socavar la estabilidad financiera, entre 
otras cosas fomentando el traslado de la 
actividad financiera a países con una 
supervisión permisiva. El sistema de 
supervisión debe percibirse como justo y 
equilibrado».

Or. en
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Enmienda 227
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Debe crearse un Fondo Europeo 
de Protección Financiera (en lo sucesivo 
denominado «el Fondo») para proteger a 
los depositantes y a las entidades en 
dificultades cuando éstas puedan suponer 
una amenaza para la estabilidad del 
mercado financiero único europeo. El 
Fondo debe financiarse mediante 
contribuciones de las entidades 
financieras transfronterizas, deuda 
emitida por el mismo Fondo y, en 
circunstancias excepcionales, 
contribuciones efectuadas por los Estados 
miembros afectados de conformidad con 
criterios previamente acordados 
(Memorando de Entendimiento revisado). 
Las contribuciones al Fondo deben 
sustituir a las efectuadas a los sistemas 
nacionales de garantía de depósitos.

Or. en

Enmienda 228
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Debe crearse un fondo europeo de 
garantía de depósitos para proteger a los 
depositantes. Las contribuciones a este 
fondo deben sustituir paulatinamente a 
las efectuadas a los sistemas nacionales 
de garantía de depósitos.

Or. en
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Enmienda 229
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Considera que debe abordarse la 
cuestión del reparto de cargas para 
conseguir un verdadero nuevo sistema 
europeo de supervisión. Con este fin, en el 
futuro será necesario un Fondo Europeo 
de Resolución para salvaguardar la 
estabilidad de los mercados financieros en 
momentos de grave perturbación del 
mercado. Insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a intensificar sus 
esfuerzos sobre esta cuestión.

Or. en

Justificación

Para abordar los problemas inherentes a las entidades transfronterizas, deben establecerse 
mecanismos de reparto de cargas. En caso de extraordinaria perturbación del mercado, 
puede emplearse un Fondo Europeo de Resolución para estabilizar las entidades. Sin 
embargo, este fondo debe diferenciarse claramente de cualquier fondo de garantía de 
depósitos destinado a proteger los ahorros de los inversores.

Enmienda 230
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Un informe a presentar a la 
mayor brevedad posible por la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo debe 
analizar las medidas necesarias para 
crear un nuevo marco comunitario de 
gestión de crisis en el sector bancario. En 
concreto, debe analizar la viabilidad de 
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establecer un Fondo Europeo de 
Protección Financiera o de fondos 
nacionales armonizados para proteger a 
los depositantes y a las entidades en 
dificultades cuando éstas puedan suponer 
una amenaza para la estabilidad del 
mercado financiero único europeo.

Or. en

Enmienda 231
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Un informe a presentar por la 
Comisión al Parlamento Europeo y el 
Consejo debe analizar, desde una 
perspectiva procíclica, la 
internacionalización de los costes en el 
sistema financiero. Deben analizarse 
todas los asuntos relacionados, como las 
compensaciones de deudas y las 
reconvenciones; las provisiones 
dinámicas; la determinación de las 
aportaciones a los planes; el ámbito de los 
productos y depositantes cubiertos; la 
eficacia de los planes de garantía de los 
depósitos transfronterizos y el vínculo 
entre planes de garantía de depósitos y 
medios alternativos de reembolsar a los 
depositantes, como mecanismos de pagos 
de emergencia y un Fondo Europeo de 
Protección Financiera. A los efectos de 
dicho informe, los Estados miembros 
deben recopilar los correspondientes 
datos y presentarlos a la Comisión cuando 
ésta así lo solicite.

Or. en
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Enmienda 232
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento 
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Asegurándose de que la creación 
y el diseño de planes y fondos nacionales 
de garantía de depósitos están 
debidamente capitalizados, la Autoridad 
será responsable de garantizar que todas 
las entidades con una dimensión europea 
contribuyan a la estabilidad del mercado 
único financiero.

Or. en

Justificación

Los planes de garantía de depósitos nacionales deben estar debidamente capitalizados para 
proteger a los clientes y entidades también en los casos de compromisos transfronterizos.

Enmienda 233
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 

(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. Los Estados miembros 
podrán limitar la facultad de las 
autoridades nacionales de supervisión 
para delegar sus funciones. La delegación 
de funciones significa que éstas las realiza 
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supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
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 
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.

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 
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.

Or. en
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Enmienda 234
Herbert Dorfmann

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 
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 

(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, y en 
particular a aquellas que no tienen 
dimensiones europeas. 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 
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 y controlar los 
acuerdos de delegación entre autoridades 
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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.

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. Debe, por último, 
identificar y difundir buenas prácticas en 
materia de delegación y acuerdos de 
delegación.

Or. it

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

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 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 

(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 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de la Autoridad o de 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La Autoridad delegará en los supervisores nacionales la supervisión de las entidades con una 
dimensión de la UE.

Enmienda 236
Antolín Sánchez Presedo

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 
puedan comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 

(27) La Autoridad debe promover 
activamente una respuesta de la Unión
coordinada en materia de supervisión, en 
particular para garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
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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.

sistema financiero de la Unión. Además de 
su potestad de intervención en situaciones 
de emergencia, debe confiársele por tanto 
una función de coordinación general dentro 
del SESF. 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 237
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 sus ámbitos 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 las entidades 
financieras 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 sus ámbitos 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 comunitaria, para evaluar la 
resistencia de las entidades financieras a 
evoluciones adversas del mercado, velando 
por que se aplique a dichas pruebas la 
metodología más coherente que sea posible 
a nivel nacional. Para fundamentar el 
desempeño de sus funciones, la Autoridad 
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llevará a cabo un análisis económico de 
los mercados y de la repercusión de la 
posible evolución del mercado sobre las 
mismas.

Or. en

Justificación

La utilización del análisis económico permitirá a la ASE formular decisiones más informadas 
sobre la repercusión de sus acciones en el conjunto del mercado, así como sobre la 
incidencia en sus actuaciones de los acontecimientos del conjunto del mercado. Ello está en 
consonancia con las mejores prácticas del ámbito de los Estados miembros.

Enmienda 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 sus ámbitos 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 las entidades 
financieras 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 sus ámbitos 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 las entidades 
financieras a evoluciones adversas del 
mercado, velando por que se aplique a 
dichas pruebas la metodología más 
coherente que sea posible a nivel nacional. 
Para fundamentar el desempeño de sus 
funciones, la Autoridad llevará a cabo un 
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análisis económico de los mercados y de 
la repercusión de la posible evolución del 
mercado sobre las mismas.

Or. en

Justificación

Como se señala en el informe Skinner, la Autoridad debe realizar un análisis económico para 
fundamentar el desempeño de sus funciones.

Enmienda 239
Antolín Sánchez Presedo

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 
represente a la Unión Europea en el 
diálogo y la cooperación con supervisores 
del exterior de la Unión. Las autoridades 
nacionales competentes podrán seguir 
participando en aquellos foros que 
conciernan a asuntos nacionales y a 
asuntos relevantes para las funciones y 
competencias que la legislación de la UE 
les atribuye.

Or. en

Enmienda 240
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento 
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 

(29) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
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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.

importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad 
intensifique el diálogo y la cooperación 
con supervisores del exterior de la Unión. 
Deberá respetar plenamente las actuales 
funciones y competencias de los Estados 
miembros y las instituciones europeas en 
sus relaciones con autoridades del exterior 
de la Comunidad y en los foros 
internacionales.

Or. en

Enmienda 241
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Autoridad debe funcionar como 
órgano consultivo independiente para el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en su ámbito de competencia. 
Debe poder emitir dictámenes sobre la 
evaluación prudencial de las fusiones y 
adquisiciones, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, modificada por la 
Directiva 2007/44/CE.

(30) La Autoridad debe funcionar como 
órgano consultivo independiente para el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en su ámbito de competencia. 
Debe poder emitir dictámenes sobre la 
evaluación prudencial de las fusiones y 
adquisiciones, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, modificada por la 
Directiva 2007/44/CE, en aquellos casos 
en que la Directiva disponga que se 
realicen consultas entre las autoridades 
competentes de dos o más Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Por definición, una fusión se refiere a entidades concretas y tiene consecuencias comerciales 
y de mercado, por lo que debe mantenerse principalmente en el ámbito de las autoridades de 
competencia nacionales y de la UE. La capacidad de las AES de asesorar en casos de 
fusiones debe limitarse a los casos en que la Directiva sobre requisitos de capital estipula la 
realización de consultas entre las autoridades competentes.
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Enmienda 242
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento 
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En relación con los supervisores 
que desarrollan su actividad en colegios 
de supervisores, la Autoridad determinará 
y recopilará, en su caso, toda la 
información pertinente de las autoridades 
competentes. Además, tendrá siempre en 
cuenta los mecanismos acordados por las 
autoridades nacionales competentes y los 
supervisores de terceros países, tomando 
en consideración los grupos básicos de 
gestión de crisis de los colegios 
internacionales que disponen de acceso a 
toda la información. La Autoridad debe 
pertenecer a los grupos de gestión de 
crisis.

Or. en

Enmienda 243
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para cumplir eficazmente sus 
obligaciones, la Autoridad debe tener 
derecho a solicitar toda la información 
necesaria. A fin de evitar la duplicación de 
las obligaciones de información que 
incumben a las entidades financieras, dicha 
información debe ser facilitada de manera 
habitual por las autoridades nacionales de 
supervisión, que son las más cercanas a los 
mercados y entidades financieros. Sin 
embargo, la Autoridad debe tener 
capacidad para solicitar información

(31) Para cumplir eficazmente sus 
obligaciones, la Autoridad debe tener 
derecho a solicitar toda la información 
necesaria. A fin de evitar la duplicación de 
las obligaciones de información que 
incumben a las entidades financieras, dicha 
información debe ser facilitada de manera 
habitual por las autoridades nacionales de 
supervisión, que son las más cercanas a los 
mercados y entidades financieros. Sin 
embargo, como último recurso en 
situaciones objetivas y verificables de 
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directamente a las entidades financieras y a 
otras partes interesadas, si una autoridad 
nacional competente no proporciona o no 
puede proporcionar a su debido tiempo 
dicha información. Las autoridades de los 
Estados miembros deben tener la 
obligación de ayudar a la Autoridad a ver 
satisfechas estas peticiones directas.

perturbación del mercado, la Autoridad 
debe tener capacidad para solicitar 
información directamente a las entidades 
financieras y a otras partes interesadas, 
siempre que una autoridad nacional 
competente no proporcione o no pueda 
proporcionar a su debido tiempo dicha 
información. La entidad financiera 
correspondiente debe tener derecho a 
manifestar su opinión sobre la 
procedencia de una solicitud directa de 
información de la Autoridad. 

Or. en

Justificación

Las AES sólo deben emplear la facultad de solicitar información de entidades determinadas 
en determinadas situaciones de emergencia, para evitar que sea utilizada indebidamente para 
establecer una relación de confianza entre las autoridades nacionales competentes y las AES. 
Asimismo, las entidades financieras referidas deben tener la posibilidad de manifestar su 
opinión sobre la procedencia de una solicitud determinada.

Enmienda 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento 
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad debe comunicar 
cualquier información pertinente a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico. Los datos 
relativos a empresas concretas deben 
facilitarse únicamente previa solicitud 
motivada. La Autoridad debe garantizar el 
seguimiento de las alertas o 
recomendaciones dirigidas por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico a dicha 

(32) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad y la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico deben 
comunicar cualquier información 
pertinente a la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico. Los datos relativos a empresas 
concretas deben facilitarse únicamente 
previa solicitud motivada. En su caso, la 
Autoridad debe garantizar el seguimiento 
de las alertas o recomendaciones dirigidas 
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Autoridad o a una autoridad nacional de 
supervisión.

por la Junta Europea de Riesgo Sistémico a 
dicha Autoridad o a una autoridad nacional 
de supervisión.

Or. en

Justificación

El texto es más comprensible.

Enmienda 245
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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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 bancario con este fin, 
que represente a las entidades de crédito e 
inversión 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 
bancarios, entre ellos las PYME. El Grupo 
de partes interesadas del sector bancario 
estará integrado por un mínimo de 15 
representantes de los consumidores y 
usuarios, 5 académicos independientes de 
máximo nivel y 10 representantes del 
sector y sus empleados. 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.

Or. en
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Enmienda 246
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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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 las normas 
técnicas, directrices y recomendaciones 
propuestas, la Autoridad deberá realizar 
una evaluación de impacto, con vistas a 
garantizar que se observan las mejores 
prácticas relativas a una regulación de 
elevada calidad. Para proporcionar una 
asistencia externa eficaz, procede crear un 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario con este fin, que represente
adecuadamente a las entidades de crédito e 
inversión de la Comunidad (incluidos, en 
su caso, los inversores institucionales y 
otras entidades financieras que a su vez 
utilicen servicios financieros), a sindicatos 
y académicos, y a los consumidores y otros
usuarios minoristas de los servicios 
bancarios, 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

En lugar de equilibrada, la representación de las distintas partes interesadas debe ser 
adecuada a la tarea encomendada.
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Enmienda 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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 las normas 
técnicas, directrices y recomendaciones 
propuestas, la Autoridad deberá realizar 
un estudio de impacto. Por motivos de 
eficiencia, procede crear un Grupo de 
partes interesadas del sector bancario con 
este fin, que represente de manera 
equilibrada a las entidades de crédito e 
inversión de la Comunidad (incluidos, en 
su caso, los inversores institucionales y 
otras entidades financieras que a su vez 
utilicen servicios financieros), a sindicatos
y académicos, y a los consumidores y otros 
usuarios minoristas de los servicios 
bancarios, 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

Como señala el Informe Skinner, la Autoridad debe llevar a cabo un estudio de impacto antes 
de adoptar las normas técnicas propuestas. 
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Enmienda 248
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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión de la 
Comunidad (incluidos, en su caso, los 
inversores institucionales y otras entidades 
financieras que a su vez utilicen servicios 
financieros), a sindicatos y académicos, y 
a las organizaciones de consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
bancarios, 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.

Or. en

Justificación

Los sindicatos y las organizaciones de consumidores constituyen la representación 
organizada de trabajadores y consumidores. Gracias a su pormenorizado conocimiento de 
las actividades de todo el sector, están idóneamente posicionados para defender los intereses 
de trabajadores y consumidores en el Grupo de partes interesadas.



PE439.457v01-00 70/84 AM\808174ES.doc

ES

Enmienda 249
Herbert Dorfmann

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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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 bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión de la 
Comunidad (incluidos, en su caso, los 
inversores institucionales y otras entidades
financieras que a su vez utilicen servicios 
financieros), a las cooperativas bancarias, 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
bancarios, 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.

Or. en

Enmienda 250
Othmar Karas

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 

(33) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
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oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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.

oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia, 
procede crear un Grupo de partes 
interesadas del sector bancario con este fin, 
que represente de manera apropiada a las 
entidades de crédito e inversión de la 
Comunidad de Estados miembros, 
tamaños y sectores bancarios distintos
(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 
bancarios, 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.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas del sector bancario debería estar fundamentalmente 
integrado por representantes del sector bancario. Este grupo debe ser diverso y estar 
integrado tanto por representantes de entidades nacionales como transfronterizas, así como 
por distintos modelos de negocios.

Enmienda 251
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 

(33) La Autoridad permitirá que las partes 
interesadas sean consultadas sobre todas 
las tareas realizadas 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 bancario con este fin, 
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interesadas del sector bancario con este fin, 
que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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.

que represente de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión 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 bancarios, 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.

Or. en

Justificación

El grupo de parte interesadas debe tener la oportunidad de ser consultado sobre cualquier 
cometido de la Autoridad que consideren relevante. Las distintas partes interesadas del 
grupo deben decidir por sí mismas si desean ser consultadas o no.

Enmienda 252
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) En comparación con los 
representantes sectoriales, con suficiente 
financiación y contactos, las 
organizaciones sin ánimo de lucro están 
marginadas en el debate sobre el futuro 
de los servicios financieros y en el 
correspondiente proceso de toma de 
decisiones. Esa desventaja debe ser 
compensada mediante una financiación 
apropiada de sus representantes en el 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario.

Or. en
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Enmienda 253
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 entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 
estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
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.

(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 entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia 
que afecten a la estabilidad de una entidad 
financiera no deben incidir en las 
competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. Conviene instaurar un 
mecanismo que permita a los Estados 
miembros acogerse a esta salvaguardia.

Or. en

Justificación

Supone una consecuencia de las enmiendas presentada al artículo 23 para limitar la cláusula 
de salvaguardia.

Enmienda 254
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros tienen una (34) Los Estados miembros tienen una 
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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 entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 
estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
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.

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 entidades financieras en 
dificultades. Actuarán en estrecha 
coordinación, en el marco de la UEM y 
sus principios. Las medidas adoptadas por 
la Autoridad en situaciones de emergencia 
o de solución de diferencias que afecten a 
la estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
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.

Or. en

Enmienda 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento 
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) En los tres años siguientes a la 
entrada en vigor de ese Reglamento, la 
Comisión establecerá unos principios 
precisos y sólidos de ámbito comunitario 
sobre las circunstancias en que los 
Estados miembros podrán recurrir a esa 
cláusula de salvaguardia, teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida. A partir 
de entonces, la utilización de la cláusula 
de salvaguardia se valorará conforme a 
dichas orientaciones.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión carece de unos principios que definan las situaciones en las que 
una decisión incide en las competencias presupuestarias nacionales. Debe proporcionarse 
una certeza jurídica que sustente el concepto de «responsabilidad presupuestaria», para 
garantizar un marco de actuación uniforme para las autoridades nacionales y los partícipes 
de los mercados financieros de toda la UE. Deben definirse y acordarse conjuntamente unos 
principios claros sobre las situaciones en las que cabe alegar que se vulneran las 
competencias presupuestarias.

Enmienda 256
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento 
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) En los tres años siguientes a la 
entrada en vigor de ese Reglamento, la 
Comisión establecerá unos principios 
precisos y sólidos de ámbito comunitario 
sobre las circunstancias en que los 
Estados miembros podrán recurrir a esa 
cláusula de salvaguardia, teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida. A partir 
de entonces, la utilización de la cláusula 
de salvaguardia se valorará conforme a 
dichas 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 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento 
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Sin perjuicio de las 
responsabilidades específicas de los 
Estados miembros en situaciones de 
crisis, si un Estado miembro decide 
invocar la cláusula de salvaguardia, debe 
informarse al Parlamento Europeo al 
mismo tiempo que se informa a la 
Autoridad, al Consejo y a la Comisión. 
Además, el Estado miembro debe explicar 
las razones para invocar la cláusula de 
salvaguardia. Corresponde a la Autoridad 
establecer, en colaboración con la 
Comisión, qué medidas deben tomarse a 
continuación.

Or. en

Justificación

Mejora la comprensión del texto.

Enmienda 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 través de un concurso general gestionado 
por la Comisión y la posterior elaboración 
por ésta de una lista de candidatos. La 
gestión de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
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reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

Se trata de subrayar la importancia del Parlamento en la selección del Presidente de la 
Autoridad.

Enmienda 259
Antolín Sánchez Presedo

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 través de un concurso general gestionado 
por la Comisión y la posterior elaboración 
de una lista de candidatos para la 
Comisión. 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 260
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 

(38) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
nombrado por el Parlamento Europeo 
tras la celebración de un concurso 
general de selección gestionado por la 
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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.

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 261
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 de candidatos 
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

Justificación

Es importante asegurarse de que quienes poseen los mayores conocimientos en el ámbito 
nacional –los supervisores nacionales – deben encargarse de seleccionar a la persona más 
capacitada para desempeñar el cargo de presidente. Así se elimina también cualquier 
politización que pudiera derivarse de una lista de candidatos confeccionada por una de las 
instituciones europeas.
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Enmienda 262
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 Europea de 
Valores y Mercados 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 Conjunto) 
(en lo sucesivo, «el Comité Consultivo 
Conjunto») y llegar, en su caso, a 
posiciones comunes. El Comité Consultivo 
Conjunto debe coordinar las tareas de las 
tres Autoridades Europeas de Supervisión 
respecto a los conglomerados financieros. 
Cuando proceda, los actos pertenecientes 
también al ámbito de competencia de la 
Autoridad Europea de Supervisión (de 
Seguros y Pensiones de Jubilación) o de la 
Autoridad Europea de Supervisión (de 
Valores y Mercados) deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas. La 
presidencia anual del Comité Consultivo 
Conjunto será ocupada rotativamente por 
los Presidentes de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión. El Presidente 
del Comité Consultivo Conjunto será un 
Vicepresidente de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico. El Comité Consultivo 
Conjunto contará con un secretariado 
permanente, cuyo personal procederá de 
las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión; ello hará un intercambio 
informal de la información, así como el 
desarrollo de un enfoque de trabajo 
común en las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión.

Or. en



PE439.457v01-00 80/84 AM\808174ES.doc

ES

Justificación

Es importante definir adecuadamente el comité conjunto que se contempla en la propuesta de 
la Comisión, así como ampliar sus funciones. El Comité Conjunto debe facilitar que las 
Autoridades Europeas de Supervisión compartan información, además de permitir un 
aprendizaje común entre las mismas. También debe contar con una secretaría permanente 
que le ayude en sus tareas, que pueden incluir la supervisión de los conglomerados 
financieros, además de proporcionar un análisis microeconómico del enfoque 
macroeconómico del personal del BCE en el secretariado de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico.

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

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 Europea de 
Valores y Mercados 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 Conjunto) (en lo 
sucesivo, «el Comité Conjunto») y llegar,
en su caso, a posiciones comunes. El 
Comité Conjunto debe coordinar las 
tareas de las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión respecto a los 
conglomerados financieros. Cuando 
proceda, los actos pertenecientes también 
al ámbito de competencia de la Autoridad
Europea de Supervisión (de Seguros y 
Pensiones de Jubilación Europeos) o de la 
Autoridad Europea de Supervisión (de 
Valores y Mercados) deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas. La 
presidencia anual del Comité Conjunto 
será ocupada rotativamente por los 
Presidentes de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión. El Presidente 
del Comité Conjunto será un 
Vicepresidente de la Junta Europea de 
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Riesgo Sistémico. El Comité Conjunto 
contará con un secretariado permanente, 
cuyo personal procederá de las tres 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
para hacer posible que compartan 
información informalmente, así como el 
desarrollo de un planteamiento común en 
las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión. 

Or. en

Justificación

Trata de fortalecer el papel del Comité Conjunto en la coordinación de las autoridades, tal 
como se señala en el Informe Skinner.

Enmienda 264
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 partida presupuestaria 
independiente del mismo. 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 
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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 265
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 
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 de 
las tasas pagadas directamente por las 
entidades financieras. 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.

Or. en

Enmienda 266
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento 
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Es esencial que los secretos 
comerciales y otro tipo de información 
confidencial estén protegidos. Conviene 
además garantizar que se proteja la 
confidencialidad de las informaciones 
intercambiadas dentro de la red.

(44) Es esencial que la información con 
trascendencia comercial y otro tipo de 
información confidencial estén protegidas. 
Conviene que la confidencialidad de las 
informaciones puestas a disposición de la 
Autoridad e intercambiadas dentro de la 
red se someta a unas normas de 
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confidencialidad estrictas y eficaces.

Or. en

Enmienda 267
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Es esencial que los secretos 
comerciales y otro tipo de información 
confidencial estén protegidos. Conviene 
además garantizar que se proteja la 
confidencialidad de las informaciones 
intercambiadas dentro de la red.

(44) Es esencial que los secretos 
comerciales y otro tipo de información 
confidencial estén protegidos. Conviene 
que la confidencialidad de las 
informaciones puestas a disposición de la 
Autoridad e intercambiadas dentro de la 
red se someta a unas normas de 
confidencialidad rigurosas y eficaces.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la relevancia comercial de la información referida a empresas concretas, 
es fundamental que las AES tengan que establecer mecanismos seguros para recopilar, 
guardar y transmitir dicha información. Existe una indudable necesidad de mejorar el 
intercambio de información para avanzar en la comprensión del riesgo sistémico. Sin 
embargo, es importante no socavar la confianza del mercado con la posibilidad de divulgar 
información relevante y confidencial que pueda perturbar el normal funcionamiento de los 
mercados financieros.

Enmienda 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento 
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Es esencial que los secretos 
comerciales y otro tipo de información 
confidencial estén protegidos. Conviene 
además garantizar que se proteja la 

(44) Es esencial que los secretos 
comerciales y otro tipo de información 
confidencial estén protegidos. Conviene 
que la confidencialidad de las 
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confidencialidad de las informaciones 
intercambiadas dentro de la red.

informaciones puestas a disposición de la 
Autoridad e intercambiadas dentro de la 
red se someta a unas normas de 
confidencialidad rigurosas y eficaces.

Or. en

Justificación

Debe obligarse a la Autoridad a respetar unas normas precisas de protección de la 
confidencialidad cuando recoge, guarda y transmite información sobre empresas concretas.


