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Enmienda 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Comunicación «Supervisión 
financiera europea», de 27 de mayo de 
2009, la Comisión preconizaba una serie de 
reformas de los actuales mecanismos 
orientadas a preservar la estabilidad 
financiera a nivel de la UE, reformas entre 
las que cabe citar la creación de una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 
responsable de la supervisión 
macroprudencial. El Consejo, el 9 de junio 
de 2009, y el Consejo Europeo, en su 
reunión de los días 18 y 19 de junio, dieron 
su respaldo a la Comisión y se felicitaron 
de la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
implantación del nuevo marco en el 
transcurso de 2010. En consonancia con el 
parecer de la Comisión, el Consejo 
consideró, entre otras cosas, que el BCE 
debería «proporcionar apoyo analítico, 
estadístico, administrativo y logístico a la 
JERS, apoyándose asimismo en el 
asesoramiento técnico de los bancos 
centrales y de los supervisores nacionales».

(5) En su Comunicación «Supervisión 
financiera europea», de 27 de mayo de 
2009, la Comisión preconizaba una serie de 
reformas de los actuales mecanismos 
orientadas a preservar la estabilidad 
financiera a nivel de la UE, reformas entre 
las que cabe citar la creación de una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) 
responsable de la supervisión 
macroprudencial. El Consejo, el 9 de junio 
de 2009, y el Consejo Europeo, en su 
reunión de los días 18 y 19 de junio, dieron 
su respaldo a la Comisión y se felicitaron 
de la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas con vistas a la 
implantación del nuevo marco en el 
transcurso de 2010. En consonancia con el 
parecer de la Comisión, el Consejo 
consideró, entre otras cosas, que el BCE 
debería «proporcionar apoyo analítico, 
estadístico, administrativo y logístico a la 
JERS, apoyándose asimismo en el 
asesoramiento técnico de los bancos 
centrales y de los supervisores nacionales». 
Tanto el apoyo del BCE a la JERS, como 
las tareas encomendadas a la JERS se 
entenderán sin perjuicio del principio de 
independencia del BCE en la realización 
de sus tareas con arreglo al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 90
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El cometido de la JERS deberá ser 
el de evaluar el riesgo sistémico en 
periodos de normalidad con miras a 
atenuar la exposición del sistema a los 
riesgos de fallo de los componentes 
sistémicos y a mejorar la resistencia del 
sistema financiero en caso de crisis. En 
este contexto, la JERS debe aumentar la 
estabilidad financiera y atenuar los 
impactos negativos sobre el crecimiento y 
el empleo en la economía real. Para poder 
llevar a cabo su misión, la JERS deberá 
analizar toda la información pertinente, 
en particular la legislación con un posible 
impacto sobre la estabilidad financiera, 
como las normas en materia de 
contabilidad, quiebra y rescates.

Or. en

Enmienda 91
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación.

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir y 
publicar avisos y recomendaciones de 
carácter general referentes a la Comunidad 
en su conjunto, a Estados miembros 
concretos o a grupos de Estados miembros, 
con un plazo determinado para responder a 
los mismos a través de la oportuna 
actuación.

Or. en
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Enmienda 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación.

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación.
Cuando dirija un aviso o una 
recomendación bien a un Estado miembro 
a título individual o a un Grupo de 
Estados, la JERS deberá proponer las 
adecuadas medidas de apoyo, que podría 
proporcionar, por ejemplo, el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. 

Or. en

Justificación

La creación del mercado interior de servicios financieros de la UE obliga a una acción 
coordinada en caso de situaciones de emergencia, ya que la crisis en un Estado miembro 
puede traspasar fácilmente las fronteras del mismo. La JERS dispone de los instrumentos 
adecuados y de un punto de mira privilegiado para advertir situaciones de emergencia en 
fases tempranas; es oportuno, pues, que se otorgue a la JERS la facultad de declarar la 
existencia de una situación de emergencia. Esta disposición deberá acompañarse con una 
enmienda a la reglamentación de la AES, en virtud de la cual ésta pueda adoptar decisiones 
directamente aplicables a las autoridades competentes nacionales, con miras a dirigir una 
intervención coordinada.
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Enmienda 93
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación. 

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación. 
Si fuera oportuno, la JERS debería 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia y solicitar la intervención de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta es consecuencia de la enmienda a los artículos 3 y 16, relativa a los 
principales cometidos de la JERS. Las recomendaciones y los avisos de la JERS pueden tener 
un impacto importante sobre los mercados financieros y las economías de los Estados 
miembros. Con la enmienda se pretende reforzar la capacidad de la JERS para estabilizar la 
situación económica cuando comenzaren a verse los primeros síntomas de una crisis. La 
JERS debería poder ofrecer los adecuados instrumentos de apoyo, que se anunciarían 
conjuntamente con las recomendaciones y los avisos.

Enmienda 94
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación. 
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mismos a través de la oportuna actuación. Si fuera oportuno, la JERS debería 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia y solicitar la intervención de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

La creación del mercado interior de servicios financieros de la UE obliga a una acción 
coordinada en caso de posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un Estado 
miembro puede traspasar fácilmente las fronteras del mismo. La JERS dispone de los 
instrumentos adecuados y de un punto de mira privilegiado para advertir situaciones de 
emergencia en fases tempranas; es oportuno, pues, que se otorgue a la JERS la facultad de 
declarar la existencia de una situación de emergencia. 

Enmienda 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación. 

(8) La JERS debe, cuando proceda, emitir 
avisos y recomendaciones de carácter 
general referentes a la Comunidad en su 
conjunto, a Estados miembros concretos o 
a grupos de Estados miembros, con un 
plazo determinado para responder a los 
mismos a través de la oportuna actuación. 
Si fuera oportuno, la JERS debería 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia y solicitar la intervención de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

La creación del mercado interior de servicios financieros de la UE obliga a una acción 
coordinada en caso de posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un Estado 
miembro puede traspasar fácilmente las fronteras del mismo. La JERS dispone de los 
instrumentos adecuados y de un punto de mira privilegiado para advertir situaciones de 
emergencia en fases tempranas; es oportuno, pues, que se otorgue a la JERS la facultad de 
declarar la existencia de una situación de emergencia.
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Enmienda 96
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Cuando la JERS advierta un riesgo 
que pueda poner seriamente en peligro el 
buen funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros, o la estabilidad 
de parte o de la totalidad del sistema 
financiero en la Unión Europea, deberá 
estar facultada para emitir un aviso por el 
que declare la existencia de una situación 
de emergencia. En ese caso, la JERS 
deberá notificar el hecho inmediatamente 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión. En casos urgentes, la JERS 
emitirá un aviso urgente.

Or. en

Justificación

El aviso también deberá transmitirse directamente a las autoridades competentes nacionales. 

Enmienda 97
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Cuando la JERS advierta un riesgo 
que pueda poner seriamente en peligro el 
buen funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
de parte o de la totalidad del sistema 
financiero de la Unión Europea, deberá 
estar facultada para emitir un aviso por el 
que declare la existencia de una situación 
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de emergencia. En ese caso, la JERS 
deberá informar de su aviso sin demora al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión. En casos urgentes, la JERS 
emitirá un aviso urgente.

Or. en

Enmienda 98
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) 
nº …/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/…del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Parlamento 
Europeo, del Consejo y, en su caso, de la 
Autoridad Europea de Supervisión (AES) y 
de las autoridades nacionales de 
supervisión.

Or. en

Justificación

El aviso también deberá transmitirse directamente a las autoridades competentes nacionales. 
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Enmienda 99
Miguel Portas

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/…del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través de la Comisión y, en su 
caso, de la Autoridad Europea de 
Supervisión (AES).

Or. en

Enmienda 100
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan directamente a los 
destinatarios, y una copia del documento, 
al Parlamento Europeo y al Consejo y, en 
su caso, la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 



AM\808496ES.doc 11/91 PE439.845v01-00

ES

Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece que sea de por sí 
una garantía suficiente de que estén basadas principalmente en evaluaciones técnicas; los 
procedimientos pertinentes de comunicación directa deberán ir refrendados por la referencia 
a los destinatarios de las recomendaciones, además del Consejo y del Parlamento Europeo.
La motivación de la enmienda ya fue expuesta por el Consejo ECOFIN.

Enmienda 101
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) 
nº …/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan directamente a los 
destinatarios, y una copia del documento, 
al Parlamento Europeo y al Consejo y, en 
su caso, la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) 
nº …/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en
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Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece que de por s sea 
una garantía suficiente de que están basadas principalmente en evaluaciones técnicas; los 
procedimientos pertinentes de comunicación directa deberán ir refrendados por la referencia 
a los destinatarios de las recomendaciones, además de al Consejo y al Parlamento Europeo.

Enmienda 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan a través del Consejo y, en su 
caso, de la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(9) A fin de incrementar su peso y 
legitimidad, resulta oportuno que los 
citados avisos y recomendaciones se 
transmitan directamente a los 
destinatarios, y una copia del documento, 
al Parlamento Europeo y al Consejo y, en 
su caso, la Autoridad Europea Bancaria 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/…del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece que sea de por sí 
una garantía suficiente de que están basadas principalmente en evaluaciones técnicas; los 
procedimientos pertinentes de comunicación directa deberán ir refrendados por la referencia 
a los destinatarios de las recomendaciones, además de al Consejo y al Parlamento Europeo.
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Enmienda 103
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
tomen medidas al respecto, salvo que su 
inacción pueda justificarse debidamente
(obligación de «actuar o dar 
explicaciones»).

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
justifiquen, llegado el caso, su decisión de 
no seguir las recomendaciones de la 
JERS (obligación de «actuar o dar 
explicaciones»). La JERS deberá estar 
facultada para dirigirse al Parlamento 
Europeo y al Consejo si no le satisficiera 
la forma en que los destinatarios han 
seguido las recomendaciones.

Or. en

Justificación

Como las recomendaciones de la JERS no son vinculantes, el Consejo y el Parlamento 
Europeo deberán cerciorarse convenientemente de su aplicación. La experiencia ha 
demostrado que las autoridades nacionales no atribuyen mucha importancia a los avisos 
periódicos del BCE. Por consiguiente, la JERS debería poder dirigirse al Parlamento 
Europeo y al Consejo si no le satisficiera la forma en que los destinatarios han seguido las 
recomendaciones. De hecho, la mera aplicación de las recomendaciones de la JERS podría 
ser insuficiente. 

Enmienda 104
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 

(10) La JERS debe asimismo comprobar el
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
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destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
tomen medidas al respecto, salvo que su 
inacción pueda justificarse debidamente
(obligación de «actuar o dar 
explicaciones»).

destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
justifiquen, llegado el caso, su decisión de 
no seguir las recomendaciones de la 
JERS (obligación de «actuar o dar 
explicaciones»). La JERS deberá estar 
facultada para dirigirse al Parlamento 
Europeo y al Consejo si no le satisficiera 
la forma en que los destinatarios han 
seguido las recomendaciones.

Or. en

Justificación

Como las recomendaciones de la JERS no son vinculantes, el Consejo y el Parlamento 
Europeo deberán cerciorarse convenientemente de su aplicación. La experiencia ha 
demostrado que las autoridades nacionales no atribuyen mucha importancia a los avisos 
periódicos del BCE.

Enmienda 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
tomen medidas al respecto, salvo que su 
inacción pueda justificarse debidamente
(obligación de «actuar o dar 
explicaciones»).

(10) La JERS debe asimismo comprobar el 
cumplimiento de sus recomendaciones, 
basándose en informes presentados por los 
destinatarios, a fin de cerciorarse de que se 
atienda eficazmente a sus avisos y 
recomendaciones. Es preciso que los 
destinatarios de las recomendaciones 
justifiquen, llegado el caso, su decisión de 
no seguir las recomendaciones de la 
JERS (obligación de «actuar o dar 
explicaciones»). La JERS deberá estar 
facultada para dirigirse al Parlamento 
Europeo y al Consejo si no le satisficiera 
la forma en que los destinatarios han 
seguido las recomendaciones.
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Or. en

Justificación

Como las recomendaciones de la JERS no son vinculantes, el Consejo y el Parlamento 
Europeo deberán cerciorarse convenientemente de su aplicación. La experiencia ha 
demostrado que las autoridades nacionales no atribuyen mucha importancia a los avisos 
periódicos del BCE. Por consiguiente, la JERS debería poder dirigirse al Parlamento 
Europeo y al Consejo si no le satisficiera la forma en que los destinatarios han seguido las 
recomendaciones.

Enmienda 106
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La JERS debe decidir la conveniencia 
de que una recomendación se mantenga 
confidencial o se haga pública, teniendo en 
cuenta que la publicación puede contribuir 
a fomentar el cumplimiento de las 
recomendaciones en determinadas 
circunstancias.

(11) La JERS debe decidir la conveniencia 
de que una recomendación se mantenga 
confidencial o se haga pública, teniendo en 
cuenta que la publicación es en general 
una buena manera de fomentar el 
cumplimiento de las recomendaciones.

Or. en

Enmienda 107
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Resulta oportuno que la JERS rinda 
cuentas al Parlamento Europeo y al 
Consejo una vez al año, como mínimo, y
con mayor frecuencia en caso de 
perturbaciones financieras generalizadas.

(12) Se invitará al Presidente de la JERS 
a participar en una audiencia semestral 
ante el Parlamento Europeo con ocasión 
de la publicación del informe semestral de 
la JERS, o a intervalos más cortos en caso 
de perturbaciones financieras 
generalizadas, y en un contexto distinto 
del diálogo monetario entre el Parlamento 
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Europeo y el Presidente del Banco 
Central Europeo.

Or. en

Enmienda 108
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Habida cuenta de que los bancos 
e instituciones financieras de Estados no 
pertenecientes al EEE/AELC pueden 
operar en el interior de la Unión con 
sujeción a una licencia de su país, un 
representante de alto nivel de cada uno de 
estos Estados podrá ser invitado a 
participar en las reuniones de la Junta 
General de la JERS.

Or. en

Enmienda 109
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La interconexión de las entidades y los 
mercados financieros implica que el 
control y la evaluación de los riesgos 
sistémicos potenciales se basen en un 
conjunto amplio de datos e indicadores 
macroeconómicos y microfinancieros 
pertinentes. La JERS debe, por tanto, tener 
acceso a cuanta información resulte 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones, preservando, si procede, la 
confidencialidad de tales datos.

(16) La interconexión de las entidades y los 
mercados financieros implica que el 
control y la evaluación de los riesgos 
sistémicos potenciales se basen en un 
conjunto amplio de datos e indicadores 
macroeconómicos y microfinancieros 
pertinentes. La JERS debe, por tanto, tener 
acceso a toda información relevante que 
resulte necesaria para el desempeño de sus 
funciones, preservando, si procede, la 
confidencialidad de tales datos, con el 
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objetivo de mantener la estabilidad del 
mercado.

Or. en

Justificación

La confidencialidad es uno de los elementos más importantes en el trabajo de la JERS. Toda 
información revelada prematuramente puede tener un serio impacto sobre el mercado.

Enmienda 110
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La interconexión de las entidades y los 
mercados financieros implica que el 
control y la evaluación de los riesgos 
sistémicos potenciales se basen en un 
conjunto amplio de datos e indicadores 
macroeconómicos y microfinancieros 
pertinentes. La JERS debe, por tanto, tener 
acceso a cuanta información resulte 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones, preservando, si procede, la 
confidencialidad de tales datos.

(16) La interconexión de las entidades y los 
mercados financieros implica que el 
control y la evaluación de los riesgos 
sistémicos potenciales se basen en un 
conjunto amplio de datos e indicadores 
macroeconómicos y microfinancieros 
pertinentes. La JERS debe, por tanto, tener 
acceso a cuanta información resulte 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones, preservando, si procede, la 
confidencialidad de tales datos. Por 
norma, esa información debería estar en 
formato resumido o agregado, a menos 
que hubiere un riesgo duradero o grave 
de distorsión del mercado, fundado en 
datos objetivos y verificables. Cuando la 
JERS pidiere que le sean transmitidos 
datos que no estén disponibles en forma 
de datos resumidos o agregados, las 
instituciones financieras interesadas 
deberían estar facultadas para expresar 
su parecer sobre los méritos de dicha 
petición. 

Or. en
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Justificación

Léase en relación con las enmiendas al Artículo 15. La JERS cumple un papel 
macroprudencial y, por consiguiente, no necesita acceder a información exclusiva de las 
empresas. 

Enmienda 111
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación y la Autoridad 
Europea Bancaria deberían ser miembros 
de las comisiones relevantes de gestión de 
crisis que integran los colegios 
internacionales de supervisores. 

Or. en

Enmienda 112
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los participantes en el mercado 
pueden contribuir valiosamente a la 
comprensión de los fenómenos que afectan 
al sistema financiero. En su caso, la JERS 
debe, por tanto, consultar a los interesados 
del sector privado (representantes del 
sector financiero, asociaciones de 
consumidores, agrupaciones de usuarios 
del ámbito de los servicios financieros 
establecidas por la Comisión o en virtud de 
la normativa comunitaria, etc.) y brindarles 
la oportunidad de manifestar sus 
observaciones.

(17) Los participantes en el mercado 
pueden contribuir valiosamente a la 
comprensión de los fenómenos que afectan 
al sistema financiero. En su caso, la JERS 
debe, por tanto, consultar a los interesados 
del sector privado (representantes del 
sector financiero, asociaciones de 
consumidores, agrupaciones de usuarios 
del ámbito de los servicios financieros 
establecidas por la Comisión o la Unión, o 
en virtud de la normativa comunitaria, etc.) 
y brindarles la oportunidad de manifestar 
sus observaciones a través de un comité 
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consultivo formal.

Or. en

Justificación

La consulta a los interesados será probablemente más útil para la comprensión del mercado 
por parte de la JERS si la realiza un comité de profesionales.

Enmienda 113
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se crea una Junta Europea de Riesgo 
Sistémico (denominada, en lo sucesivo, la
«JERS»).

Se crea una Junta Europea de Riesgo 
Sistémico (denominada, en lo sucesivo, la
«JERS»). Tendrá su sede en Luxemburgo.

Or. en

Justificación

La JERS debería tener su sede en Luxemburgo, de conformidad con el artículo 10 de la 
decisión adoptada por los Estados miembros el 8 de abril de 1965 relativa a las sedes de las 
instituciones comunitarias.

Enmienda 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El SESF estará compuesto por:
a) la JERS;
b) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados), creada en virtud 
del Reglamento (UE) nº …/2010 
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(AEVM); 
c) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación), 
creada en virtud del Reglamento (UE) nº 
…/2010 (AESPJ); 
d) la Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancos), creada en virtud del 
Reglamento (UE) nº …/2010 (AEB); 
e) La Autoridad Europea de Supervisión 
(Comité Mixto) prevista en el artículo 40 
de cada uno de los Reglamentos (UE) 
nº…/…[AEB], nº…/… [AEVM], 
nº…/…[AESPJ];
f) las autoridades de los Estados 
miembros especificadas en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (EU) nº…/… 
[AEVM], en el artículo 1, apartado 2 del 
Reglamento nº…/2009 [AESPJ] y en el 
artículo 1, apartado 2 del Reglamento 
(UE) nº…/…[AEB]; 
g) la Comisión, a los efectos de llevar a 
cabo las tareas contempladas en los 
artículos 7 y 9 de los Reglamentos (UE) 
nº…/…[AEB], nº…/… [AEVM] y 
nº…/…[AESPJ];
Las AES mencionadas en las letras b), c) 
y d) tendrán su sede en Frankfurt.

Or. en

Enmienda 115
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «entidad financiera»: toda empresa cuya 
principal actividad consista en aceptar 
depósitos, otorgar créditos, prestar 
servicios de seguros u otros servicios 
financieros a sus clientes o socios, o 

a) «entidad financiera»: toda empresa cuya 
principal actividad consista en aceptar 
depósitos, otorgar créditos, prestar 
servicios de seguros u otros servicios 
financieros a sus clientes o socios, o 



AM\808496ES.doc 21/91 PE439.845v01-00

ES

realizar inversiones financieras o 
actividades de negociación por cuenta 
propia.

realizar inversiones financieras o 
actividades de negociación por cuenta 
propia, y cualquier otra empresa o entidad 
establecida en la Unión Europea cuya 
actividad sea de naturaleza similar, 
incluso si no despachara directamente 
con el público en general;

Or. en

Enmienda 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «sistema financiero»: el conjunto de 
entidades y mercados financieros y de las
infraestructuras de éstos.

b) «sistema financiero»: el conjunto de 
entidades y mercados financieros y sus 
productos e infraestructuras de mercado.

Or. en

Enmienda 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «riesgo sistémico»: un riesgo de 
perturbación de los servicios financieros 
causado por un trastorno en parte o en la 
totalidad del sistema financiero, que por 
su envergadura puede repercutir muy 
negativamente sobre la economía real. A 
este respecto, toda institución o 
intermediario financiero, mercado, 
infraestructura o instrumento tiene 
potencialmente una importancia 
sistémica.
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Or. en

Enmienda 118
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, de modo 
que se eviten episodios de perturbaciones 
financieras generalizadas, se contribuya al 
buen funcionamiento del mercado 
interior y se garantice una contribución 
sostenible del sector financiero al 
crecimiento económico. 

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, de modo 
que se eviten periodos de perturbaciones 
financieras generalizadas y de garantizar
una contribución sostenible del sector 
financiero al crecimiento económico, 
favoreciendo la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, de modo 
que se eviten episodios de perturbaciones 
financieras generalizadas, se contribuya al 
buen funcionamiento del mercado interior 
y se garantice una contribución sostenible 
del sector financiero al crecimiento 
económico.

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, de modo 
que se eviten episodios de perturbaciones 
financieras generalizadas, se contribuya al 
buen funcionamiento del mercado interior 
y se garantice una contribución sostenible 
del sector financiero al crecimiento 
económico, así como para contribuir a la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
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Europea.

Or. en

Justificación

Las crisis financieras pueden hipotecar seriamente la labor de la Unión Europea, no solo el 
mercado interior o el crecimiento económico. Por este motivo se incluye una referencia al 
objetivo de la Unión Europea definido en el artículo 3 del TUE.

Enmienda 120
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, de modo 
que se eviten episodios de perturbaciones 
financieras generalizadas, se contribuya al 
buen funcionamiento del mercado interior 
y se garantice una contribución sostenible 
del sector financiero al crecimiento 
económico.

1. La JERS asumirá la supervisión 
macroprudencial del sistema financiero en 
la Comunidad a fin de prevenir o mitigar el 
riesgo sistémico en dicho sistema, en 
particular, la generación de futuras 
burbujas crediticias en la Unión, de modo 
que se eviten episodios de perturbaciones 
financieras generalizadas, se contribuya al 
buen funcionamiento del mercado interior 
y se garantice una contribución sostenible 
del sector financiero al crecimiento 
económico.

Or. en

Justificación

La importancia de las burbujas crediticias en la actual crisis obliga a incluir una referencia 
explícita a la necesidad de prevenirlas como uno de los objetivos de la JERS. 
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Enmienda 121
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) identificar y/o recopilar los datos 
necesarios de todas las instituciones 
financieras y a través de las Autoridades 
Europeas de Supervisión;

Or. en

Justificación

La situación financiera de las instituciones financieras sistémicamente relevantes, la posible 
existencia de burbujas crediticias, o el buen funcionamiento de las infraestructuras de 
mercado no podrán ser apreciados adecuadamente si no se dispone de los datos suficientes. 

Enmienda 122
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) identificar y/o recopilar los datos 
necesarios de todas las instituciones 
financieras y a través de las Autoridades 
Europeas de Supervisión;

Or. en

Justificación

La situación financiera de las instituciones financieras sistémicamente relevantes, la posible 
existencia de activos fingidos, o el buen funcionamiento de las infraestructuras de mercado 
no podrán ser apreciados adecuadamente si no se dispone de datos suficientes. 
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Enmienda 123
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos.

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos y, si procede, 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende otorgar a la JERS la facultad de declarar la existencia de una 
situación de emergencia, con el objeto de que la AES relevante pueda adoptar decisiones 
directamente aplicables por las autoridades nacionales competentes a los efectos de dirigir 
una intervención coordinada. Esta disposición debería estar combinada con una enmienda 
relativa a las reglamentaciones AES. 

Enmienda 124
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos.

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos y, si procede, 
declarar la existencia de una situación de 
emergencia.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende otorgar a la JERS la facultad de declarar la existencia de una 
situación de emergencia, con el objeto de que la AES relevante pueda adoptar decisiones 
directamente aplicables por las autoridades nacionales competentes a los efectos de dirigir 
una intervención coordinada.
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Enmienda 125
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos.

c) emitir avisos cuando los riesgos se 
consideren significativos, y hacerlos 
públicos si fuera apropiado;

Or. en

Enmienda 126
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Formular recomendaciones, en su caso, 
para la adopción de medidas correctoras.

d) formular recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras, y 
publicarlas, si fuera oportuno;

Or. en

Enmienda 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) proponer las adecuadas medidas de 
apoyo para reforzar las acciones 
correctoras propuestas; 

Or. en
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Justificación

Las recomendaciones y los avisos de la JERS pueden tener un impacto importante sobre los 
mercados financieros y las economías de los Estados miembros. La enmienda propuesta 
persigue el objetivo de reforzar la capacidad de la JERS para estabilizar la situación 
económica cuando comenzaran a verse los primeros síntomas de una crisis. La JERS debería 
ofrecer los adecuados instrumentos de apoyo, que se anunciarían conjuntamente con las 
recomendaciones y los avisos. Esta competencia incrementará la eficacia de la JERS.

Enmienda 128
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS contará con una Junta General, 
un Comité Director y una Secretaría.

1. La JERS contará con una Junta General, 
un Comité Director, una Secretaría y un 
Comité Técnico Consultivo.

Or. en

Enmienda 129
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta General adoptará las decisiones 
necesarias para garantizar el desempeño 
de las funciones encomendadas a la JERS.

2. La Junta General adoptará las decisiones 
necesarias para efectuar los cometidos 
enunciados en el artículo 3, apartado 2, 
letras c) y d) y garantizará el desempeño 
de todas las funciones encomendadas a la 
JERS.

Or. en

Justificación

El Comité Director debería desempeñar un papel más importante en el trabajo de la JERS. El 
poder de decisión de la Junta General debería estar limitado a la emisión de avisos y 
recomendaciones, porque de lo contrario, el trabajo de la JERS se ralentizaría y sería menos 
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flexible. Por consiguiente, el Comité Director debería encargarse de la gestión corriente y de 
la preparación de las decisiones de la Junta General. 

Enmienda 130
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS, 
coadyuvando a la preparación de las 
reuniones de la Junta General, analizando 
los documentos que vayan a ser objeto de 
examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS.

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS y en la 
determinación y prioritarización de 
riesgos, y ayudará a preparar las 
reuniones de la Junta General, realizando 
las tareas enunciadas en el artículo 3, 
apartado 2, letras e) y h), analizando los 
documentos que vayan a ser objeto de 
examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS.

Or. en

Justificación

El Comité Director debería desempeñar un papel más importante en el trabajo de la JERS. El 
poder de decisión de la Junta General debería limitarse a la emisión de avisos y 
recomendaciones, a fin de no correr el riesgo de entorpecer el trabajo de la JERS. El Comité 
Director debería encargarse por consiguiente de la gestión corriente y de la preparación de 
las decisiones de la Junta General. 

Enmienda 131
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS, 
coadyuvando a la preparación de las 
reuniones de la Junta General, analizando 
los documentos que vayan a ser objeto de 

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS, 
coadyuvando a la preparación de las 
reuniones de la Junta General, analizando 
los documentos que vayan a ser objeto de 
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examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS. 

examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS. Cuando la Junta 
General tuviere que adoptar decisiones 
sobre asuntos sectoriales específicos, 
incumbirá al Comité Director cooperar 
estrechamente con la autoridad 
competente europea y el respectivo grupo 
de partes interesadas en la confección del 
expediente de la reunión.  

Or. it

Enmienda 132
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS, 
coadyuvando a la preparación de las 
reuniones de la Junta General, analizando 
los documentos que vayan a ser objeto de 
examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS.

3. El Comité Director prestará asistencia en 
el proceso decisorio de la JERS, 
coadyuvando a la preparación de las 
reuniones de la Junta General, analizando 
los documentos que vayan a ser objeto de 
examen y vigilando el desarrollo de la 
labor de la JERS. Cuando la Junta 
General tuviere que adoptar decisiones 
sobre asuntos sectoriales específicos, 
incumbirá al Comité Director cooperar 
estrechamente con la autoridad 
competente europea y el respectivo grupo 
de partes interesadas en la confección del 
expediente de la reunión.  

Or. it
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Enmienda 133
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Comité Consultivo de Expertos a 
que se refiere el artículo 12 bis 
proporcionará asesoramiento e 
información básica sobre cuestiones 
importantes para la labor de la JERS y la 
estabilidad del sistema financiero en su 
totalidad.  

Or. en

Justificación

Adicionalmente al Comité Técnico Consultivo, un órgano independiente de científicos y 
expertos proporcionará a la JERS asesoramiento imparcial e información básica sobre los 
asuntos más importantes. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos dispondrá de un 
puesto en el Comité Director. 

Enmienda 134
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión proporcionarán 
asesoramiento técnico en la JERS con 
relación a los perfiles de riesgo 
macroeconómico de los diferentes 
sectores que intervienen en los servicios 
financieros.

Or. it
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Enmienda 135
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión proporcionarán 
asesoramiento técnico en la JERS con 
relación a los perfiles de riesgo 
macroeconómico de los diferentes 
sectores que intervienen en los servicios 
financieros.

Or. it

Enmienda 136
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Presidente y el Vicepresidente de la 
JERS serán elegidos, por un período de 
cinco años, de entre los miembros de la 
Junta General que sean asimismo 
miembros del Consejo General del BCE, y 
por esos mismos miembros. Su mandato 
será renovable. 

1. El Presidente de la JERS será elegido,
por un período de cinco años, de entre los 
miembros de la Junta General que sean 
asimismo miembros del Consejo General 
del BCE, y por esos mismos miembros. Su 
mandato será renovable.

Or. it
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Enmienda 137
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Primer Vicepresidente y el 
Segundo Vicepresidente serán elegidos 
por los miembros del Consejo General del 
BCE por el periodo de tiempo de su 
pertenencia al Consejo General, y 
tomando en consideración la necesidad de 
una representación equilibrada de los 
Estados miembros, de aquellos que 
pertenecen y los que no pertenecen a la 
zona del euro. Su mandato será 
renovable.

Or. en

Justificación

El Segundo Vicepresidente de la JERS también procederá de un banco central, con el objeto 
de garantizar la independencia del Consejo General y favorecer la proyección exterior de su 
composición. 

Enmienda 138
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Primer Vicepresidente será 
elegido por los miembros de la Junta 
General con derecho a voto, y tomando en 
consideración la necesidad de una 
representación equilibrada de los Estados 
miembros, de aquellos que pertenecen y 
los que no pertenecen a la zona del euro. 
Su mandato será renovable.

Or. en
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Enmienda 139
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los dos Vicepresidentes presidirán 
la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Mercados y 
Valores.

Or. it

Enmienda 140
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El Segundo Vicepresidente será el 
Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Enmienda 141
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Antes de asumir el cargo, el 
Presidente y el Primer Vicepresidente de 
la JERS expondrán ante el Parlamento 
Europeo, en una audiencia pública, de 
qué modo cumplirán con las obligaciones 
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derivadas del presente Reglamento. El
Segundo Vicepresidente comparecerá 
ante el Parlamento Europeo en su 
función de Presidente del Comité Mixto 
de las Autoridades Europeas de 
Supervisión.

Or. en

Enmienda 142
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Vicepresidente presidirá las reuniones 
de la Junta General y/o del Comité Director 
cuando el Presidente no pueda participar en 
ellas.

3. El primer Vicepresidente por orden de 
prelación presidirá las reuniones de la 
Junta General y/o del Comité Director 
cuando el Presidente no pueda participar en 
ellas.

Or. it

Enmienda 143
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el mandato de los miembros del 
Consejo General del BCE que hayan sido 
nombrados Presidente o Vicepresidente
expira antes de que concluya el período de 
cinco años, o si, por cualquier causa, el 
Presidente o el Vicepresidente no pueden
cumplir con sus obligaciones, se elegirá un 
nuevo Presidente o Vicepresidente con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

4. Si el mandato del miembro del Consejo 
General del BCE nombrado Presidente 
expirara antes de que concluya el período 
de cinco años, o si, por el motivo que fuere, 
el Presidente no pudiera cumplir con sus 
obligaciones, se elegirá un nuevo 
Presidente con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.

Or. it
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Enmienda 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los Gobernadores de los bancos 
centrales nacionales;

b) un número de gobernadores de bancos 
centrales nacionales no superior al tercio 
del número total de Estados miembros, 
elegidos por los integrantes del Consejo 
General del BCE por el periodo de su 
pertenencia al Consejo General, con 
arreglo a una representación equilibrada 
de Estados miembros grandes y pequeños, 
pertenecientes y no pertenecientes a la 
zona del euro;

Or. en

Enmienda 145
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) seis personas independientes, de las 
que cada AES tendrá que designar dos; a 
fin de evitar el posible problema de 
concentrarse excesivamente en los 
bancos, y con objeto de mejorar la calidad 
de las decisiones de la Junta General, las 
personas designadas, que no podrán ser 
miembros de una AES, serán elegidas de 
acuerdo con sus competencias generales y 
su compromiso con la Unión, y con 
arreglo a sus diferentes currículos en el 
ámbito académico o el sector privado, en 
particular, en las PYME, en los 
sindicatos, o como proveedores o 
consumidores de servicios financieros; en 
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el momento de su designación, la AES 
deberá indicar qué persona ha sido 
designada para el trabajo en el Comité 
Director; las personas designadas 
deberán ser confirmadas por los demás 
miembros de la Junta General con 
derecho de voto; en el desempeño de sus 
responsabilidades, las personas 
designadas no podrán solicitar ni aceptar 
instrucciones de ningún gobierno, 
institución, órgano, servicio, entidad o 
persona privada; deberán abstenerse de 
todo acto incompatible con sus 
obligaciones o con el desempeño de sus 
funciones. 

Or. en

Enmienda 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) seis personas independientes, de las 
que cada Consejo de Supervisores y cada 
grupo de partes interesadas de las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
designará a una. 
Las personas a que se refiere la letra f bis, 
que no podrán ser miembros de una AES, 
serán elegidas sobre la base de su 
competencia general y con arreglo a sus 
diferentes currículos en el ámbito 
académico u otros campos, en particular 
en las PYME, en los sindicatos, o como 
proveedores o consumidores de servicios 
financieros; estas personas deberían 
reflejar en su composición un equilibrio 
justo entre los sectores de compra y de 
venta y los representantes de los 
trabajadores; en el momento de los 
nombramientos, la AES indicará qué 
persona ha sido designada para el trabajo 
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en el Comité Director; los nombramientos 
deberán ser confirmados por los demás 
miembros de la Junta General con 
derecho de voto; en el desempeño de su 
cometido, las personas designadas no 
podrán solicitar ni aceptar instrucciones 
de ningún gobierno, institución, órgano, 
servicio, entidad o persona privada; se 
abstendrán de todo acto incompatible con 
sus obligaciones o con el desempeño de 
sus funciones.

Or. en

Enmienda 147
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) seis personas independientes 
designadas por los demás miembros de la 
Junta General dotadas del derecho de 
voto y confirmadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. 
Las personas mencionadas en la letra 
f bis serán elegidas sobre la base de su 
competencia general y su compromiso con 
la Unión, así como por sus diferentes 
currículos en el ámbito académico o 
sector privado, en particular, en las 
PYME, en los sindicatos, o como 
proveedores o consumidores de servicios 
financieros; antes de su designación, la 
Junta General deberá indicar qué persona 
ha sido designada para el trabajo en el 
Comité Director; en el desempeño de sus 
cometidos, las personas designadas no 
podrán solicitar ni aceptar instrucciones 
de ningún gobierno, institución, órgano, 
servicio, entidad o persona privada; se 
abstendrán de todo acto incompatible con 
sus obligaciones o con el desempeño de 
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sus funciones.

Or. en

Justificación

El nombramiento por el Consejo General de la JERS de seis expertos independientes es 
necesario para su independencia. Su confirmación por el Parlamento Europeo y por el 
Consejo reforzará la legitimidad de los expertos nombrados.

Enmienda 148
Miguel Portas

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) seis personas independientes, que 
deberán ser nombradas por los miembros 
de la Junta General con derecho de voto. 
Las personas designadas de conformidad 
con la letra f bis, que no podrán ser 
miembros de una AES, serán elegidas en 
virtud de sus competencias generales y su 
compromiso con la Unión, así como por 
sus diferentes currículos en el ámbito 
académico o sector privado, en particular 
en las PYME, en los sindicatos, o como 
proveedores o consumidores de servicios 
financieros; en el momento de su 
designación, la Junta General indicará 
qué persona ha sido designada para el 
trabajo en el Comité Director; en el 
desempeño de sus responsabilidades, las 
personas designadas no podrán solicitar 
ni aceptar instrucciones de ningún 
gobierno, institución, órgano, servicio, 
entidad o persona privada; se abstendrán 
de todo acto incompatible con sus 
obligaciones o con el desempeño de sus 
funciones.

Or. en
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Enmienda 149
Udo Bullmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) un representante, respectivamente, 
de la Confederación Europea de 
Sindicatos, de Business Europe y de la 
Oficina Europea de las Uniones de 
Consumidores.

Or. en

Enmienda 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) un representante, respectivamente, 
de la Confederación Europea de 
Sindicatos, de Business Europe y de la 
Oficina Europea de las Uniones de 
Consumidores.

Or. en

Justificación

Para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos en la UE, es necesario que los 
operadores macroeconómicos relevantes participen en las deliberaciones de la JERS. Un 
consejo compuesto principalmente por miembros de bancos centrales no puede ser 
considerado como un consejo equilibrado. Aquellos grupos que soportan los riesgos 
económicos y sociales de la crisis, sin ser en absoluto responsables de la misma, también 
deberían obtener un sitio en la mesa.
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Enmienda 151
Miguel Portas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán miembros de la Junta General, sin 
derecho de voto, las siguientes personas:

2. Será miembro de la Junta General, sin 
derecho de voto, el Presidente del Comité 
Económico y Financiero.

a) un representante de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes por Estado miembro;
b) el Presidente del Comité Económico y 
Financiero.

Or. en

Enmienda 152
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un representante de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes por Estado miembro;

a) un representante de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes por Estado miembro de 
conformidad con el apartado 3;

Or. en

Justificación

El sistema de rotación por turnos temáticos es una garantía de que los respectivos expertos 
no estarán excluidos de las decisiones sectoriales. Hay que velar por el justo balance entre 
una representación diversificada de expertos sectoriales y el buen funcionamiento de la 
JERS. La decisión sobre la designación de los respectivos representantes de alto nivel 
competerá a los Estados miembros, de modo que son ellos los que designan a las personas 
que asistirán a las reuniones sobre asuntos de su incumbencia.
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Enmienda 153
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un representante de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes por Estado miembro;

a) un representante de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes por Estado miembro de 
conformidad con el apartado 3;

Or. de

Justificación

Además de distinguir entre los riesgos específicos relativos a los mercados financieros, un 
nuevo sistema de supervisión deberá tener en cuenta los diferentes modelos empresariales 
aplicados en las instituciones financieras. A fin de establecer la diferencia de modelos de 
empresa entre las compañías de seguros y otras instituciones financieras, las autoridades de 
supervisión de seguros también deben estar representadas adecuadamente en la JERS.

Enmienda 154
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el orden del día de una reunión 
incluya puntos cuya competencia 
incumba a distintas autoridades nacionales 
de supervisión de un mismo Estado 
miembro, su respectivo representante de 
alto nivel únicamente participará en el 
debate de las cuestiones que sean de su 
competencia.

3. Por cuanto respecta a la representación 
de las autoridades nacionales de 
supervisión, el respectivo representante de 
alto nivel asumirá sus funciones por turno 
temático, a menos que las autoridades 
nacionales de supervisión acuerden 
designar a un representante común. 

Or. en

Justificación

El sistema de turnos temáticos es una garantía de que los respectivos expertos no estarán 
excluidos de las decisiones sectoriales. Deberá tomarse en consideración la conveniencia de 
mantener el justo equilibrio entre una representación diversificada de expertos sectoriales y 
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el buen funcionamiento de la JERS. La decisión sobre la designación de los respectivos 
representantes de alto nivel competerá a los Estados miembros, de modo que serán ellos los 
que designen a las personas que asistirán a las reuniones sobre asuntos de su incumbencia.

Enmienda 155
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el orden del día de una reunión 
incluya puntos cuya competencia 
incumba a distintas autoridades nacionales 
de supervisión de un mismo Estado 
miembro, su respectivo representante de 
alto nivel únicamente participará en el 
debate de las cuestiones que sean de su 
competencia.

3. Por cuanto respecta a la representación 
de las autoridades nacionales de 
supervisión, el respectivo representante de 
alto nivel asumirá sus funciones por turno 
temático, a menos que las autoridades 
nacionales de supervisión acuerden 
designar a un representante común. 

Or. de

Justificación

Además de distinguir entre los riesgos específicos relativos a los mercados financieros, un 
nuevo sistema de supervisión deberá tener en cuenta los diferentes modelos empresariales 
aplicados en las instituciones financieras. Es preciso, por consiguiente, garantizar que las 
autoridades de supervisión de seguros estén suficientemente representadas en la JERS. 

Enmienda 156
Udo Bullmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los miembros de la Junta General que 
sean también miembros del Consejo 
General del BCE ejercerán sus funciones 
con independencia, en particular en 
aquellos casos en que las decisiones de la 
JERS pudieran estar relacionadas con el 
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mandato del BCE.

Or. en

Enmienda 157
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las reuniones plenarias ordinarias de la 
Junta General serán convocadas por su 
Presidente y se celebrarán cuatro veces al 
año, como mínimo. Podrán convocarse 
reuniones extraordinarias, bien por 
iniciativa del Presidente de la Junta 
General o bien a instancia de un tercio, 
como mínimo, de los miembros con 
derecho de voto.

1. Las reuniones plenarias ordinarias de la 
Junta General serán convocadas por su 
Presidente y se celebrarán cuatro veces al 
año, como mínimo. Podrán convocarse 
reuniones extraordinarias, bien por 
iniciativa del Presidente de la Junta 
General o bien a instancia de un tercio, 
como mínimo, de los miembros.

Or. en

Enmienda 158
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Podrá invitarse a un alto 
representante por cada Estado no 
perteneciente al EEE/AELC a participar 
en reuniones de la Junta General. 

Or. en

Enmienda 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
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Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada uno de los miembros de la Junta 
General con derecho de voto dispondrá de 
un voto. 

1. La Junta General deberá tratar de 
encontrar un consenso. Cuando no sea 
posible alcanzar un consenso, cada uno de 
los miembros de la Junta General con 
derecho de voto dispondrá de un voto. 

Todo miembro de la Junta podrá solicitar 
en cualquier momento una votación sobre 
un proyecto de aviso o de recomendación.

Or. en

Enmienda 160
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las votaciones de la Junta General 
requerirán un quórum de dos tercios de los 
miembros con derecho de voto. A falta de 
quórum, el Presidente podrá convocar una 
reunión extraordinaria en la que podrán 
adoptarse decisiones sin necesidad de 
quórum.

3. Las votaciones de la Junta General 
requerirán un quórum de presencia de dos 
tercios de los miembros con derecho de 
voto. A falta de quórum de presencia, el 
Presidente podrá convocar una reunión 
extraordinaria en la que podrán adoptarse 
decisiones sin necesidad de quórum de 
presencia.

Or. en

Justificación

El quórum de dos tercios parece razonable, pero hay que saber que en muchos casos las 
votaciones se efectúan sin un recuento de resultados basado en el quórum de «presencia». La 
JERS es un órgano europeo que no está basado en una representación de intereses 
nacionales, sino que sus miembros defienden objetivos europeos.
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Enmienda 161
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, se requerirá una mayoría 
cualificada de dos tercios de los votos 
para hacer públicos un aviso o una 
recomendación.

Or. en

Justificación

El quórum de dos tercios parece razonable, pero hay que saber que en muchos casos las 
votaciones se efectúan sin un recuento de resultados basado en el quórum de «presencia». La 
JERS es un órgano europeo que no está basado en una representación de intereses 
nacionales, sino que sus miembros defienden objetivos europeos.

Enmienda 162
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Vicepresidente de la JERS; b) los dos Vicepresidentes de la JERS, que 
también son Presidentes de la AESPJ y de 
la AEVM;

Or. it
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Enmienda 163
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Vicepresidente de la JERS; b) el Primer y el Segundo Vicepresidentes
de la JERS;

Or. en

Enmienda 164
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Vicepresidente de la JERS; b) el Vicepresidente y el Segundo 
Vicepresidente de la JERS;

Or. en

Justificación

Deberían formar parte del Comité Director el Segundo Vicepresidente de la JERS y tres de 
los seis expertos.

Enmienda 165
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General 
que sean asimismo miembros del Consejo 

suprimido
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General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el tamaño de la Junta General, con un total de 61 miembros, un Comité 
Director encargado de asistirla en el proceso de toma de decisiones le ayudará a realizar su 
trabajo con prontitud y eficiencia.

Enmienda 166
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General 
que sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

c) otros dos miembros de la Junta General 
que sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE;

Or. it

Enmienda 167
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 

c) otros seis miembros de la Junta General, 
incluidas tres personas independientes 
que desempeñarán sus funciones por 
turno de rotación, tomando en 
consideración la necesidad de una 
representación equilibrada de los Estados 
miembros, pertenezcan o no pertenezcan 



PE439.845v01-00 48/91 AM\808496ES.doc

ES

miembros; a la zona del euro, serán elegidos, por un 
periodo de dos años, de entre los miembros 
de la Junta General;

Or. en

Enmienda 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

c) otros dos miembros de la Junta General 
que sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y representen a los 
Estados miembros que pertenecen y los 
que no pertenecen a la zona del euro.
Serán elegidos, por un período de dos años, 
de entre los miembros de la Junta General 
que sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

Or. en

Justificación

La enmienda propone aumentar la eficiencia del Comité Director limitando el número de sus 
miembros y especificando que procederán de países de la zona del euro y de países no 
pertenecientes a la zona del euro. Debe haber una representación equilibrada de bancos 
centrales no pertenecientes a la zona del euro en el Comité Director de la JERS.

Enmienda 169
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del
Consejo General del BCE; éstos serán 

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE y representen de 
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elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

forma proporcional a los Estados 
miembros que pertenecen y los que no 
pertenecen a la zona del euro; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros; 

Or. en

Justificación

La enmienda propone aumentar la eficiencia del Comité Director limitando el número de sus 
miembros y especificando que procederán tanto de países de la zona del euro como de países 
no pertenecientes a la misma. Debe haber en el Comité Director de la JERS una 
representación razonable de bancos centrales no pertenecientes a la zona del euro.

Enmienda 170
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE; éstos serán 
elegidos, por un período de dos años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

c) otros cinco miembros de la Junta 
General que sean asimismo miembros del 
Consejo General del BCE, incluido el 
Vicepresidente del BCE, tomando en 
consideración el necesario equilibrio 
entre los países y garantizando una 
representación equilibrada de los Estados 
miembros que pertenecen y los que no 
pertenecen a la zona del euro; serán 
elegidos, por un período de cuatro años, de 
entre los miembros de la Junta General que 
sean asimismo miembros del Consejo 
General del BCE, y por esos mismos 
miembros;

Or. en

Justificación

El segundo Vicepresidente de la JERS y tres de los seis expertos deberían ser miembros del 
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Comité Director.

Enmienda 171
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un miembro de la Comisión Europea; suprimido

Or. en

Enmienda 172
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Presidente de la Autoridad Bancaria
Europea;

e) el Presidente de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Bancos);

Or. en

Enmienda 173
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el Presidente de la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación;

suprimido

Or. it
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Enmienda 174
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el Presidente de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación;

f) el Presidente de la Autoridad Europea de
Supervisión (Seguros y Pensiones de 
Jubilación);

Or. en

Enmienda 175
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el Presidente de la Autoridad Europea 
de Mercados y Valores;

suprimido

Or. it

Enmienda 176
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el Presidente de la Autoridad Europea de 
Mercados y Valores;

g) el Presidente de la Autoridad Europea de
Supervisión (Valores y Mercados);

Or. en



PE439.845v01-00 52/91 AM\808496ES.doc

ES

Enmienda 177
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el Presidente del Comité Económico y 
Financiero.

suprimido

Or. en

Enmienda 178
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el Presidente del Comité Económico y 
Financiero.

h) tres de las seis personas independientes 
mencionadas en el artículo 6, apartado 1, 
letra f bis).

Or. en

Justificación

El Segundo Vicepresidente de la JERS y tres de los seis expertos deberían ser miembros del 
Comité Director.

Enmienda 179
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el Presidente del Comité Consultivo 
de Expertos;  

Or. en
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Justificación

Adicionalmente al Comité Técnico Consultivo, un órgano independiente de científicos y 
expertos deberá proporcionar a la JERS asesoramiento imparcial e información de base 
sobre los asuntos más importantes. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos estará 
representado en el Comité Director. 

Enmienda 180
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda vacante de un miembro electo del 
Comité Director se cubrirá mediante la 
elección de un nuevo miembro por la 
Junta General.

suprimido

Or. en

Enmienda 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comité Técnico Consultivo Comité Científico Consultivo

Or. en

Justificación

Para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos en la UE, es necesario que los 
operadores macroeconómicos relevantes y la sociedad civil participen en las deliberaciones 
de la JERS. Debería hacerse partícipes a aquellos grupos que soportan los riesgos 
económicos y sociales de la crisis sin ser en absoluto responsables de la misma. 
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Enmienda 182
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Técnico Consultivo tendrá la 
siguiente composición:

1. El Comité Técnico Consultivo estará 
compuesto por 15 expertos de reconocida 
competencia e independencia 
garantizada, propuestos por el Comité 
Director. Cubrirán una amplia gama de 
experiencias y conocimientos. 

a) un representante de cada uno de los 
bancos centrales nacionales y un 
representante del BCE;
b) un representante de la autoridad 
nacional de supervisión competente por 
Estado miembro;
c) un representante de la Autoridad 
Bancaria Europea;
d) un representante de la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación;
e) un representante de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados,
f) dos representantes de la Comisión;
g) un representante del Comité 
Económico y Financiero.
Las autoridades de supervisión de cada 
uno de los Estados miembros designarán 
a un representante para el Comité. 
Cuando el orden del día de una reunión 
incluya puntos cuya competencia 
incumba a distintas autoridades 
nacionales de supervisión de un mismo 
Estado miembro, su respectivo 
representante únicamente participará en 
el debate de las cuestiones que sean de su 
competencia.

La Junta General aprobará su mandato 
por un periodo de cuatro años, que podrá 
ser renovado una vez.

Or. en
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Justificación

Un plazo más largo será una mejor garantía de independencia. Por consiguiente se propone 
un mandato de cuatro años, prorrogable una vez.

Enmienda 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Técnico Consultivo tendrá la 
siguiente composición:

1. El Comité Científico Consultivo tendrá 
la siguiente composición:

Or. en

Justificación

La supervisión de los desequilibrios macroeconómicos en la UE requiere la participación de 
los actores macroeconómicos relevantes y de la sociedad civil. Debería hacerse partícipes a 
aquellos grupos que soportan los riesgos económicos y sociales de la crisis sin ser en 
absoluto responsables de la misma. 

Enmienda 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Técnico Consultivo tendrá la 
siguiente composición:

1. El Comité Científico Consultivo tendrá 
la siguiente composición:

Or. en
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Enmienda 185
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Técnico Consultivo tendrá la 
siguiente composición:

1. El Comité Científico Consultivo tendrá 
la siguiente composición:

Or. en

Enmienda 186
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un representante de cada uno de los 
bancos centrales nacionales y un 
representante del BCE;

a) nueve expertos de reconocida 
competencia e independencia garantizada 
propuestos por el Comité Director. 
Deberán cubrir una amplia gama de 
experiencias y capacidades, su 
composición será equilibrada por cuanto 
se refiere a sus lugares de proveniencia y 
contarán con conocimientos 
especializados en materia de venta 
(bancos u otros proveedores de servicios 
financieros), de compra (consumidores, 
usuarios e inversores de sociedades y de 
PYME), y sobre los empleados del sector. 
La Junta General aprobará su mandato 
por un periodo de dos años, que podrá ser 
renovado.

Or. en
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Enmienda 187
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un representante de la autoridad 
nacional de supervisión competente por 
Estado miembro;

b) un experto de reconocidas 
competencias e independencia 
garantizada, designado, respectivamente, 
por la Confederación Europea de 
Sindicatos, por Business Europe y por la 
Oficina Europea de las Uniones de 
Consumidores;

Or. en

Enmienda 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un representante de la autoridad 
nacional de supervisión competente por 
Estado miembro;

b) un representante, respectivamente, de la 
Confederación Europea de Sindicatos, de 
Business Europe y de la Oficina Europea 
de las Uniones de Consumidores.

Or. en

Justificación

La supervisión de los desequilibrios macroeconómicos en la UE requiere la participación de 
los operadores macroeconómicos relevantes y de la sociedad civil. Debería hacerse 
partícipes a aquellos grupos que soportan los riesgos económicos y sociales de la crisis sin 
ser en absoluto responsables de la misma. 
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Enmienda 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un representante, respectivamente, 
de la Confederación Europea de 
Sindicatos, de Business Europe y de la 
Oficina Europea de las Uniones de 
Consumidores.

Or. en

Justificación

La supervisión de los desequilibrios macroeconómicos en la UE requiere la participación de 
los operadores macroeconómicos relevantes y de la sociedad civil. Debería hacerse 
partícipes a aquellos grupos que soportan los riesgos económicos y sociales de la crisis sin 
ser en absoluto responsables de la misma. 

Enmienda 190
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión de cada 
uno de los Estados miembros designarán 
a un representante para el Comité. 
Cuando el orden del día de una reunión 
incluya puntos cuya competencia 
incumba a distintas autoridades 
nacionales de supervisión de un mismo 
Estado miembro, su respectivo 
representante únicamente participará en 
el debate de las cuestiones que sean de su 
competencia.

suprimido

Or. en
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Enmienda 191
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión de cada uno 
de los Estados miembros designarán a un 
representante para el Comité. Cuando el 
orden del día de una reunión incluya 
puntos cuya competencia incumba a 
distintas autoridades nacionales de 
supervisión de un mismo Estado miembro, 
su respectivo representante únicamente 
participará en el debate de las cuestiones 
que sean de su competencia.

Las autoridades de supervisión de cada uno 
de los Estados miembros designarán a un 
representante para el Comité. Por cuanto 
respecta a la representación de las 
autoridades nacionales de supervisión, los 
respectivos representantes de alto nivel
asumirán sus funciones por turno 
temático, a menos que las autoridades 
nacionales de supervisión acuerden 
designar a un representante común. 

Or. de

Justificación

Además de distinguir entre los riesgos específicos relativos a los mercados financieros, un 
nuevo sistema de supervisión deberá tener en cuenta los diferentes modelos de empresa 
aplicados en las instituciones financieras. Es preciso, por consiguiente, garantizar que las 
autoridades de supervisión de seguros estén suficientemente representadas en el Comité 
Consultivo Técnico de la JERS.

Enmienda 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de proporcionar 
asesoramiento y asistencia sobre temas 
fundamentales en el trabajo de la JERS, 
el Comité Científico Consultivo 
colaborará estrechamente con los grupos 
de trabajo de expertos del SEBC. 
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Or. en

Enmienda 193
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si procede, el Comité Científico 
Consultivo propondrá a la Junta General 
la celebración temprana de consultas con 
las partes interesadas, como son los 
participantes en el mercado, las 
asociaciones de consumidores, los 
expertos académicos, en un clima de 
apertura y transparencia, pero teniendo 
presentes las exigencias de 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

Solo la Junta General podrá representar a la JERS en el exterior, y debería ser competente 
para decidir sobre la realización de consultas públicas.

Enmienda 194
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Comité Consultivo de Expertos

1. El Comité Consultivo de Expertos 
estará compuesto por nueve expertos de 
reconocida competencia e independencia 
garantizada, propuestos por el Comité 
Director; cubrirá una amplia gama de 
experiencias y aptitudes y deberán recibir 
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el visto bueno de la Junta General por un 
mandato renovable de dos años.
2. El Presidente del Comité Consultivo de 
Expertos será nombrado por la Junta 
General, a propuesta del Presidente del 
Comité Director.
3. El Comité Consultivo de Expertos se 
encargará de las tareas enunciadas en el 
artículo 4, apartado 5 bis.
4. La Secretaría de la JERS apoyará la 
labor del Comité Consultivo de Expertos, 
y el jefe de la misma participará en las 
reuniones. 

Or. en

Justificación

Adicionalmente al Comité Técnico Consultivo, un órgano independiente de científicos y 
expertos deberá proporcionar a la JERS asesoramiento imparcial e información básica sobre 
los asuntos más importantes. El Presidente del Comité Consultivo de Expertos estará 
representado en el Comité Director. 

Enmienda 195
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al asesoramiento 
de agentes pertinentes del sector privado.

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al asesoramiento 
de agentes pertinentes del sector privado.

A este efecto, se formará un Comité 
Consultivo que facilitará a la JERS 
información para la adecuada 
apreciación de la evolución del sistema 
financiero.

Or. en

Justificación

La consulta a los interesados será probablemente más útil para la debida apreciación del 
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mercado por parte de la JERS si la realiza un comité de profesionales.

Enmienda 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al 
asesoramiento de agentes pertinentes del 
sector privado.

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al parecer de los 
agentes pertinentes del sector privado o 
público, especialmente, aunque no de 
forma exclusiva, de los grupos de partes 
interesadas de las AES.

Or. en

Enmienda 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá, cuando proceda, al 
asesoramiento de agentes pertinentes del 
sector privado.

En el desempeño de sus funciones, la JERS 
recurrirá al asesoramiento de las partes 
interesadas relevantes, o, como mínimo, 
de los grupos interesados de la AES.

Or. en

Justificación

La JERS debería recabar el asesoramiento de todos los grupos interesados, no solo de los 
grupos interesados del sector privado. Esto se aplica a todos los asuntos que los grupos 
interesados juzguen importantes, no solo a los casos en que la JERS lo considere adecuado.
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Enmienda 198
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión, los bancos centrales 
nacionales y los Estados miembros 
colaborarán estrechamente con la JERS y 
le proporcionarán toda la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con la legislación 
comunitaria.

2. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión, los bancos centrales 
nacionales y los Estados miembros 
colaborarán estrechamente con la JERS y 
le proporcionarán la información 
recopilada necesaria para el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con la 
legislación comunitaria.

Or. de

Justificación

La JERS desempeña la supervisión macroprudencial y necesita los datos recopilados para 
determinar el riesgo sistémico a escala de la UE. El suministro de datos en forma resumida 
permitirá efectuar un reparto racional de tareas, para no sobrecargar a la JERS. 

Enmienda 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La JERS podrá solicitar a las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
información en forma sumaria o colectiva, 
de manera que las entidades financieras 
individuales no puedan ser identificadas. 
En el caso de que las referidas Autoridades 
no dispongan de los datos solicitados o no 
los faciliten oportunamente, la JERS 
podrá solicitar dichos datos a las 
autoridades nacionales de supervisión, los 
bancos centrales nacionales u otras 

3. A instancia de la JERS, las Autoridades 
Europeas de Supervisión facilitarán 
información en forma sumaria o colectiva, 
de manera que las entidades financieras 
individuales no puedan ser identificadas. 
En el caso de que las referidas Autoridades 
no dispongan de los datos solicitados o no 
los faciliten oportunamente, las autoridades 
nacionales de supervisión, los bancos 
centrales nacionales u otras autoridades de 
los Estados miembros proporcionarán los 
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autoridades de los Estados miembros. datos a petición de la JERS.

Or. en

Enmienda 200
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La JERS podrá solicitar a las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
información en forma sumaria o colectiva, 
de manera que las entidades financieras 
individuales no puedan ser identificadas. 
En el caso de que las referidas Autoridades 
no dispongan de los datos solicitados o no 
los faciliten oportunamente, la JERS 
podrá solicitar dichos datos a las 
autoridades nacionales de supervisión, los 
bancos centrales nacionales u otras 
autoridades de los Estados miembros.

3. A instancia de la JERS, las Autoridades 
Europeas de Supervisión facilitarán 
información en forma sumaria o colectiva, 
de manera que las entidades financieras 
individuales no puedan ser identificadas. 
En el caso de que las referidas Autoridades 
no dispongan de los datos solicitados o no 
los faciliten oportunamente, las autoridades 
nacionales de supervisión, los bancos 
centrales nacionales u otras autoridades de 
los Estados miembros proporcionarán los 
datos a petición de la JERS.

Or. en

Enmienda 201
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La JERS podrá dirigir una solicitud 
motivada a las Autoridades Europeas de 
Supervisión para que éstas le 
proporcionen datos en forma que no sea 
sumaria o colectiva.

suprimido

Or. en
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Justificación

La información proporcionada en forma resumida deberá permitir a la JERS determinar el 
riesgo y sacar conclusiones sobre las medidas convenientes. La recogida de datos de las 
diferentes instituciones financieras solo debería efectuarse dentro del límite de las 
responsabilidades de las autoridades nacionales y de las Autoridades Europeas de 
Supervisión.

Enmienda 202
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La JERS podrá dirigir una solicitud 
motivada a las Autoridades Europeas de 
Supervisión para que éstas le 
proporcionen datos en forma que no sea 
sumaria o colectiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 203
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La JERS podrá dirigir una solicitud 
motivada a las Autoridades Europeas de 
Supervisión para que éstas le proporcionen 
datos en forma que no sea sumaria o 
colectiva.

4. Cuando exista un riesgo duradero y 
serio de distorsión de mercados, 
confirmado por datos objetivos 
verificables, que pudiera interesar a una 
institución concreta, y la información 
prevista en el artículo 15, apartado 3, no 
sea suficiente para los cometidos 
pertinentes, la JERS podrá dirigir una 
solicitud motivada a las Autoridades 
Europeas de Supervisión para que éstas le 
proporcionen datos en forma que no sea 
sumaria o colectiva, 
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Cuando la JERS solicite datos que no 
estuvieran disponibles en forma de un 
resumen o de una recopilación, deberá 
explicar en la solicitud motivada por qué 
considera que los datos relativos a la 
respectiva institución financiera son 
sistémicamente relevantes y necesarios, a 
la luz de la situación en que se encuentre 
el mercado.

Or. en

Justificación

La JERS cumple un papel macroprudencial y, por consiguiente, generalmente no necesita 
acceder a información propia de empresas concretas. El segundo párrafo asegura la 
coherencia de la propuesta con la línea seguida en general por el Consejo.

Enmienda 204
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 
consultará debidamente a la Autoridad
Europea de Supervisión pertinente, con el 
fin de garantizar la proporcionalidad de 
la solicitud. 

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 

5. Antes de cada solicitud de información 
no disponible en forma resumida o 



AM\808496ES.doc 67/91 PE439.845v01-00

ES

consultará debidamente a la Autoridad 
Europea de Supervisión pertinente, con el 
fin de garantizar la proporcionalidad de la 
solicitud.

colectiva, la JERS consultará debidamente 
a la Autoridad Europea de Supervisión 
pertinente, con el fin de asegurarse de que 
la solicitud está justificada y es 
proporcional. Si la Autoridad Europea de 
Supervisión pertinente no considerara la 
petición justificada y proporcional, 
devolverá la petición sin demora a la 
JERS para que ésta le proporcione 
justificaciones adicionales. Una vez que la 
JERS hubiere facilitado a la Autoridad 
Europea de Supervisión dichas 
justificaciones adicionales, ésta 
transmitirá los datos requeridos a la 
JERS, en la medida en que continúe 
teniendo acceso a los datos relevantes.

Or. en

Justificación

Hay una clara necesidad de mejorar el intercambio de información para contribuir a la 
comprensión del riesgo sistémico. Sin embargo, es importante no minar la confianza de los 
mercados con la posible publicación de información sensible o confidencial que pudiera 
entorpecer el buen funcionamiento de los mercados financieros. 

Enmienda 206
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 
consultará debidamente a la Autoridad 
Europea de Supervisión pertinente, con el 
fin de garantizar la proporcionalidad de la 
solicitud.

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 
consultará debidamente al destinatario de 
la solicitud, con el fin de garantizar la 
proporcionalidad de la solicitud. Cuando el 
destinatario considere que una solicitud 
no se ajusta al precepto de 
proporcionalidad, podrá pedir a la Junta 
General de la JERS que decida si 
considera justificada la solicitud. Si la 
Junta General confirmare la solicitud, el 
destinatario proporcionará la información 
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sin demora.

Or. en

Justificación

Es preciso garantizar que las solicitudes sean proporcionales y no resulten excesivamente 
engorrosas, no socaven el papel de la JERS ni su capacidad para pedir la información que 
necesita para efectuar sus tareas.

Enmienda 207
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 
consultará debidamente a la Autoridad 
Europea de Supervisión pertinente, con el 
fin de garantizar la proporcionalidad de la 
solicitud.

5. Antes de solicitar información con 
arreglo a los apartados 3 y 4, la JERS 
consultará debidamente a la Autoridad 
Europea de Supervisión pertinente, con el 
fin de garantizar la proporcionalidad de la 
solicitud. La obligación adicional de 
facilitar datos que incumbe a las 
instituciones financieras a raíz de una 
petición de la JERS no deberá suponer un 
incremento desproporcionado del trabajo 
burocrático. 

Or. en

Justificación

A fin de evitar una excesiva carga burocrática, las instituciones financieras deberían 
satisfacer sus obligaciones de información utilizando el enlace de contacto existente.
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Enmienda 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El personal de la JERS podrá ser 
invitado, junto con las AES, a las 
reuniones entre supervisores y grupos 
financieros de importancia sistémica, en 
particular, los colegios de supervisores, y 
podrá formular preguntas y recibir 
información relevante de primera mano. 

Or. en

Enmienda 209
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Toda petición de la JERS dirigida a 
conocer datos de alguna institución 
financiera concreta deberá ponerse en 
conocimiento de dicha institución 
financiera, la cual, sin perjuicio de la 
interposición de los medios legales que le 
asistan, podrá expresar su parecer sobre 
la justificación de la petición de la JERS.
De conformidad con su función 
supervisora, incumbirá a la autoridad 
nacional competente servir como enlace 
de transmisión para la información 
proveniente de la institución en cuestión, 
y ésta deberá manifestar su 
consentimiento antes de que la Autoridad 
Europea de Supervisión pueda facilitar la 
información a la JERS.    
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Or. en

Justificación

Es importante que toda petición de la JERS dirigida a conocer datos de alguna institución 
financiera concreta sea comunicada por completo a la institución financiera y que esta pueda 
expresar su parecer sobre la justificación de la petición de la JERS. 

Enmienda 210
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La JERS podrá cooperar con las 
autoridades supervisoras del tercer país, 
así como con los foros internacionales, a 
fin de facilitar el intercambio de la 
información y crear un mecanismo para
la recogida y el intercambio de 
información relativa al riesgo sistémico 
necesaria para efectuar sus tareas.

Or. en

Justificación

De cara a la naturaleza transfronteriza del posible riesgo sistémico, la JERS debe contar con 
el claro mandato de tutelar el intercambio y la obtención de información relativa a otros 
mercados financieros. 

Enmienda 211
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. A los efectos del artículo 15, 
apartados 4, 5 y 5 bis, la JERS, las 
Autoridades Europeas de Supervisión y 
las autoridades nacionales competentes 
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tendrán plenamente en cuenta los 
acuerdos existentes con los supervisores 
de terceros países.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no parece tener en cuenta los regímenes de control aplicados en 
relación con bancos que desarrollan actividades en la UE pero cuya autoridad de control 
competente tiene su sede fuera de la UE. Para el marco jurídico de la UE hay que tener en 
cuenta los acuerdos existentes con las autoridades de control de terceros países.

Enmienda 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras.

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras, incluido, 
si lo considerase necesario, en el marco 
de iniciativas legislativas, y propondrá 
medidas de apoyo adaptadas al caso 
concreto. 

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta persigue el objetivo de reforzar la capacidad de la JERS para 
estabilizar la situación económica cuando comienzan a verse los primeros síntomas de una 
crisis. La JERS debería poder ofrecer los adecuados instrumentos de apoyo, que serían 
anunciados conjuntamente con las recomendaciones y los avisos. Esta competencia 
incrementará la eficacia de la JERS. Las recomendaciones y los avisos de la JERS pueden 
tener un impacto importante sobre los mercados financieros y las economías de los Estados 
miembros. 
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Enmienda 213
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras.

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras, incluido, 
si lo considerase apropiado, en el marco 
de iniciativas legislativas.

Or. en

Justificación

La reciente crisis ha demostrado que se pueden generar riesgos sistémicos a raíz de medidas 
legislativas; por ello, la JERS debería tener la posibilidad de adoptar una posición con 
respecto a toda carencia legislativa. La motivación de la enmienda ya fue expuesta por el 
Consejo ECOFIN.

Enmienda 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras.

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras, y, 
llegado el caso, la elaboración de una 
iniciativa legislativa.

Or. en
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Justificación

La crisis reciente ha demostrado que puede haber medidas legislativas que produzcan riesgos 
sistémicos; por ello, la JERS debería tener la posibilidad de adoptar una posición con 
respecto a toda carencia legislativa.

Enmienda 215
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras.

1. Cuando se prevean riesgos significativos 
que amenacen la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 3, apartado 1, la 
JERS emitirá un aviso y, en su caso, 
formulará recomendaciones para la 
adopción de medidas correctoras. Las 
advertencias y recomendaciones se 
publicarán si fuera preciso. 

Or. en

Enmienda 216
Enikő Győri

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los destinatarios de las 
recomendaciones y notificaciones de la 
JERS podrán ser las instituciones 
financieras en la Unión, el BCE o los 
bancos centrales nacionales.

Or. en

Justificación

Los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo no deberán exceptuarse del 
grupo de posibles destinatarios de las recomendaciones o notificaciones no vinculantes 
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emitidas por la JERS.

Enmienda 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a 
las Autoridades Europeas de Supervisión. 

3. Todos los avisos o las recomendaciones 
se transmitirán asimismo al Consejo, al 
Presidente de la comisión competente del 
Parlamento Europeo y a las Autoridades 
Europeas de Supervisión.

Or. en

Enmienda 218
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán a los destinatarios 
enunciados en el apartado 2, al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece que sea de por sí 
una garantía suficiente de que están basadas principalmente en evaluaciones técnicas; los 
procedimientos pertinentes de comunicación directa deberán ir refrendados por la referencia 
a los destinatarios de las recomendaciones, en lugar de efectuarlas a través del Consejo. La 
motivación de la enmienda ya fue expuesta por el Consejo ECOFIN.
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Enmienda 219
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán a los destinatarios 
enunciados en el apartado 2, al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece de por sí una 
garantía suficiente de que están basadas principalmente en evaluaciones técnicas; los 
procedimientos pertinentes de comunicación directa deberán ir refrendados por la referencia 
a los destinatarios de las recomendaciones, en lugar de efectuarlas a través del Consejo.

Enmienda 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán asimismo al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

3. Los avisos o las recomendaciones se 
transmitirán a los destinatarios 
enunciados en el apartado 2, al Consejo y, 
cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

El hecho de que estas recomendaciones las formule el Consejo no parece que de por sí sea 
una garantía de que están basadas principalmente en evaluaciones técnicas; por este motivo, 
deberán garantizarse los adecuados procedimientos para la comunicación directa con los 
destinatarios de las recomendaciones, en lugar de efectuarlas a través del Consejo.
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Enmienda 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
seriamente en peligro el buen 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de 
parte o de la totalidad del sistema 
financiero de la Unión Europea, la JERS, 
actuando de conformidad con la letra b) 
del apartado 2 del artículo 3 y con el 
artículo 10 de cada uno de los 
Reglamentos (UE) Nº .../...[CEB], Nº .../... 
[AEVM] y Nº .../...[AESPJ], podrá, bien
por iniciativa propia o a petición de una 
Autoridad Europea de Supervisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, emitir un aviso y declarar la 
existencia de una situación de 
emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.
3. La JERS revisará la decisión a la que 
se refiere el apartado 1 por propia 
iniciativa o a petición de una Autoridad 
Europea de Supervisión, el Parlamento 
Europeo, el Consejo o la Comisión.

Or. en
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Enmienda 222
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En el caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
seriamente en peligro el buen 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de 
la totalidad o parte del sistema financiero 
en la Unión Europea, la JERS, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
letra b), podrá, por propia iniciativa o a 
petición de una AES, del Parlamento 
Europeo, del Consejo o de la Comisión, 
emitir un aviso y declarar la existencia de 
una situación de emergencia. Este aviso 
no debería ser público, a fin de permitir 
un riguroso escrutinio de los mercados 
financieros, en cuyo contexto la JERS 
debería hacer oídos sordos a las 
reacciones del mercado de capitales.
2. Tan pronto como emita el aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a las autoridades nacionales de 
control y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en
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Enmienda 223
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
en peligro el buen funcionamiento y la 
integridad de los mercados financieros o 
la estabilidad de parte o de la totalidad del 
sistema financiero en la Unión Europea, 
la JERS, de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, letra b), podrá, por propia 
iniciativa o a petición de una AES, del 
Parlamento Europeo, del Consejo, de una 
autoridad nacional de supervisión o de la 
Comisión, emitir un aviso y declarar la 
existencia de una situación de 
emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a la Autoridad Europea de 
Supervisión y a las autoridades 
nacionales de control.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales competentes también deberían poder dirigirse a la JERS para 
advertirle de una posible situación de distorsiones de mercado. Asimismo deberá 
informársele directamente de todo aviso sobre una situación de emergencia.
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Enmienda 224
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
en peligro el buen funcionamiento y la 
integridad de los mercados financieros o 
la estabilidad de parte o de la totalidad del 
sistema financiero en la Unión Europea, 
la JERS, actuando de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, letra b), podrá, por 
propia iniciativa o a petición de una AES, 
del Consejo, del Parlamento Europeo o de 
la Comisión, emitir un aviso y declarar, si 
fuera oportuno, la existencia de una 
situación de emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en

Justificación

La enmienda propone otorgar a la JERS la facultad de declarar la existencia de una 
situación de emergencia. Dicha declaración será el acontecimiento que permitirá a las AES 
relevantes adoptar decisiones directamente aplicables a las autoridades nacionales 
competentes. La creación del mercado interior de servicios financieros de la UE obliga a una 
acción coordinada para encarar posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un 
Estado miembro puede traspasar fácilmente las fronteras del mismo.
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Enmienda 225
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
en peligro el buen funcionamiento y la 
integridad de los mercados financieros o 
la estabilidad de parte o de la totalidad del 
sistema financiero en la Unión Europea, 
la JERS, actuando de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, letra b), podrá, por 
propia iniciativa o a petición de una AES, 
del Consejo, del Parlamento Europeo o de 
la Comisión, emitir un aviso y declarar, si 
fuera oportuno, la existencia de una 
situación de emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en

Justificación

La enmienda propone otorgar a la JERS la facultad de declarar la existencia de una 
situación de emergencia. Esa declaración será el acontecimiento que permitirá a las AES 
relevantes adoptar decisiones directamente aplicables a las autoridades nacionales 
competentes. 
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Enmienda 226
Miguel Portas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de que se apreciaran 
tendencias adversas que pudieran poner 
seriamente en peligro el buen 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de 
parte o de la totalidad del sistema 
financiero en la Unión Europea, la JERS, 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, letra b), podrá, por propia 
iniciativa o a petición de una AES, emitir 
un aviso y declarar la existencia de una 
situación de emergencia.
2. Tan pronto como emita un aviso, la 
JERS informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en

Justificación

Enmienda 227
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a uno o varios Estados 
miembros, a una o varias Autoridades 
Europeas de Supervisión, o a una o varias 

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a la Comisión, a uno o 
varios Estados miembros, a una o varias 
Autoridades Europeas de Supervisión, o a 
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autoridades nacionales de supervisión, los 
destinatarios de las mismas comunicarán 
las actuaciones emprendidas en respuesta a 
las recomendaciones de la JERS o 
justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

una o varias autoridades nacionales de 
supervisión, los destinatarios de las mismas 
comunicarán las actuaciones emprendidas 
en respuesta a las recomendaciones de la 
JERS o justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

Como la reciente crisis ha demostrado que de medidas legislativas pueden derivarse riesgos 
sistémicos, la JERS debería estar facultada para pedir a la Comisión la evaluación de toda 
posible distorsión que pudiera producirse como consecuencia de una carencia legislativa. La 
motivación de la enmienda ya fue expuesta por el Consejo ECOFIN.

Enmienda 228
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a uno o varios Estados 
miembros, a una o varias Autoridades 
Europeas de Supervisión, o a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, los 
destinatarios de las mismas comunicarán 
las actuaciones emprendidas en respuesta a 
las recomendaciones de la JERS o 
justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a la Comisión, a uno o 
varios Estados miembros, a una o varias 
Autoridades Europeas de Supervisión, o a 
una o varias autoridades nacionales de 
supervisión, los destinatarios de las mismas 
comunicarán las actuaciones emprendidas 
en respuesta a las recomendaciones de la 
JERS o justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

Como la reciente crisis ha demostrado que de medidas legislativas pueden derivarse riesgos 
sistémicos, la JERS debería estar facultada para pedir a la Comisión la evaluación de toda 
posible distorsión que pudiera producirse como consecuencia de una carencia legislativa.
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Enmienda 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a uno o varios Estados 
miembros, a una o varias Autoridades 
Europeas de Supervisión, o a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, los 
destinatarios de las mismas comunicarán 
las actuaciones emprendidas en respuesta a 
las recomendaciones de la JERS o 
justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

1. Cuando las recomendaciones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2, letra d), 
vayan dirigidas a la Comisión, a uno o 
varios Estados miembros, a una o varias 
Autoridades Europeas de Supervisión, o a 
una o varias autoridades nacionales de 
supervisión, los destinatarios de las mismas 
comunicarán las actuaciones emprendidas 
en respuesta a las recomendaciones de la 
JERS o justificarán su falta de actuación. 
Informarán al Consejo y, en su caso, a las
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

Como la reciente crisis ha demostrado que de medidas legislativas pueden derivarse riesgos 
sistémicos, la JERS debería estar facultada para pedir a la Comisión la evaluación de toda 
posible distorsión que pudiera producirse como consecuencia de una carencia legislativa.

Enmienda 230
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida o no le 
satisficiera la forma en que los 
destinatarios de la misma la hayan puesto 
en práctica, o que las alegaciones que 
hubieren formulado no fueran 
suficientes, informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y, en su caso, a las 
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Autoridades Europeas de Supervisión 
pertinentes.

Or. en

Justificación

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple ‘execution’ of 
ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Enmienda 231
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida o no le 
satisficiera la forma en que los 
destinatarios de la misma la hayan puesto 
en práctica, o que las alegaciones que 
hubieren formulado no fueran 
suficientes, informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Como las recomendaciones de la JERS no son vinculantes, el Consejo y el Parlamento 
Europeo deberán cerciorarse convenientemente de su aplicación. De hecho, la experiencia ha 
demostrado que las autoridades nacionales no atribuyen mucha importancia a los avisos 
periódicos del BCE. 
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Enmienda 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida o no le 
satisficiera la forma en que los 
destinatarios de la misma la hayan puesto 
en práctica, o que las alegaciones que 
hubieren formulado no fueran 
suficientes, informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y, en su caso, a las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que las recomendaciones de la JERS no son legalmente vinculantes, el 
Consejo y el Parlamento Europeo deberán supervisar convenientemente la aplicación de 
dichas recomendaciones. Por consiguiente, la JERS debería poder dirigirse al Consejo y al
Parlamento Europeo si no le satisficiera la forma en que los destinatarios han seguido las 
recomendaciones. 

Enmienda 233
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Consejo y, en su 
caso, a las Autoridades Europeas de 
Supervisión pertinentes.

2. Cuando la JERS considere que su 
recomendación no ha sido seguida y que 
los destinatarios de la misma no han 
justificado adecuadamente su falta de 
actuación, informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y, en 
su caso, a las Autoridades Europeas de 
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Supervisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta General de la JERS decidirá si 
los avisos o las recomendaciones han de 
hacerse públicos en función de cada caso
concreto. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 2, se requerirá una 
mayoría cualificada de dos tercios de los 
votos para hacer público un aviso o una 
recomendación.

1. La Junta General de la JERS decidirá en 
función de cada caso concreto si los 
avisos o las recomendaciones han de 
hacerse públicos. No debería guardarse el 
secreto de los avisos y las 
recomendaciones más que en casos en 
que hubiere un riesgo manifiesto de que 
su publicación pudiera desencadenar 
serias reacciones de desestabilización en 
los mercados. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 10, apartado 2, se requerirá una 
mayoría cualificada de dos tercios de los 
votos para la no divulgación de un aviso o 
una recomendación.

Or. en

Enmienda 235
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá concederse a los 
destinatarios de los avisos y de las 
recomendaciones emitidos por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico el derecho a 
manifestar públicamente sus puntos de 
vista y sus argumentos con respecto, 
asimismo, a los avisos y las 
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recomendaciones publicadas por la JERS. 

Or. en

Justificación

Los destinatarios deberían tener el derecho de hacer pública su reacción a una 
recomendación emitida por la JERS.

Enmienda 236
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Junta General de la JERS 
decida no hacer público un aviso o una 
recomendación, el destinatario y, en su 
caso, el Consejo y las Autoridades 
Europeas de Supervisión, adoptarán todas 
las medidas necesarias para preservar su 
carácter confidencial. El Presidente del 
Consejo podrá decidir no divulgar el aviso 
o la recomendación a los demás miembros 
del Consejo.

suprimido

Or. en

Enmienda 237
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Junta General de la JERS 
decida no hacer público un aviso o una 
recomendación, el destinatario y, en su 
caso, el Consejo y las Autoridades 
Europeas de Supervisión, adoptarán todas 
las medidas necesarias para preservar su 
carácter confidencial. El Presidente del 

3. Cuando la Junta General de la JERS 
decida no hacer público un aviso o una 
recomendación, el destinatario y, en su 
caso, el Parlamento Europeo, el Consejo y 
las Autoridades Europeas de Supervisión, 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para preservar su carácter confidencial. El 
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Consejo podrá decidir no divulgar el aviso 
o la recomendación a los demás miembros 
del Consejo.

Presidente del Consejo podrá decidir no 
divulgar el aviso o la recomendación a los 
demás miembros del Consejo. El 
Presidente de la Autoridad y el Presidente 
de la comisión competente del Parlamento 
Europeo podrán decidir no dar a conocer 
un aviso o una recomendación a otros 
miembros de su organización. 

Or. en

Enmienda 238
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Junta General de la JERS 
decida no hacer público un aviso o una 
recomendación, el destinatario y, en su 
caso, el Consejo y las Autoridades 
Europeas de Supervisión, adoptarán todas 
las medidas necesarias para preservar su 
carácter confidencial. El Presidente del 
Consejo podrá decidir no divulgar el aviso 
o la recomendación a los demás miembros 
del Consejo.

3. Cuando la Junta General de la JERS 
decida no hacer público un aviso o una 
recomendación, el destinatario y, en su 
caso, el Parlamento Europeo, el Consejo y 
las Autoridades Europeas de Supervisión, 
así como las autoridades nacionales de 
supervisión, adoptarán todas las medidas 
necesarias para preservar su carácter 
confidencial. El Presidente del Consejo 
podrá decidir no divulgar el aviso o la 
recomendación a los demás miembros del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales competentes también deberían guardar el secreto relativo a una 
recomendación o un aviso emitidos por la JERS. 
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Enmienda 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la Junta General de la 
JERS decida no hacer público un aviso o 
una recomendación, se guardará el 
secreto sobre dicho aviso o 
recomendación durante un periodo de dos 
años desde el momento de la decisión. 
Transcurrido dicho periodo de dos años, 
la Junta General de la JERS adoptará las 
medidas oportunas para garantizar la 
publicidad de las recomendaciones o los 
avisos confidenciales del pasado. La 
Junta General de la JERS podrá decidir 
ampliar la confidencialidad de la 
recomendación o del aviso durante un 
periodo de tres años. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 10, apartado 2, se 
requerirá la unanimidad de los votos para 
prorrogar el periodo de confidencialidad 
de un aviso o una recomendación.

Or. en

Enmienda 240
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todo dato en que la Junta General 
de la JERS base su análisis relativo a la 
emisión de un aviso o de una 
recomendación se publicará para el 
análisis en un formato debidamente 
anonimizado. En el caso de los avisos de 
carácter confidencial, esa información no 
se facilitará sino después.

Or. en
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Enmienda 241
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS rendirá cuentas una vez al año, 
como mínimo, al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1. La JERS rendirá cuentas dos veces al 
año, como mínimo, al Consejo y al 
Parlamento Europeo con ocasión de la 
publicación de su informe semestral, o a 
intervalos más cortos en caso de 
perturbaciones financieras generalizadas, 
y en un contexto distinto del diálogo 
monetario entre el Parlamento Europeo y 
el Presidente del Banco Central Europeo.

Or. en

Enmienda 242
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La JERS rendirá cuentas una vez al año, 
como mínimo, al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1. La JERS rendirá cuentas cuatro veces al 
año, como mínimo, al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Enmienda 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Consejo o de la 

2. La JERS examinará asimismo temas 
específicos a instancia del Parlamento
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Comisión. Europeo, del Consejo o de la Comisión.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debería estar facultado para encargar a la JERS que examine 
asuntos específicos en pie de igualdad con el Consejo y la Comisión. La JERS debería 
recabar el asesoramiento de todos los grupos interesados, no solo de los grupos interesados 
del sector privado. Así debería hacerse para todos los asuntos que los grupos interesados 
consideraran importantes, es decir, no solo en los casos en que la JERS lo considerara 
adecuado.

Enmienda 244
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo examinará el presente 
Reglamento tres años después de su 
entrada en vigor, sobre la base de un 
informe de la Comisión, y determinará si 
es preciso revisar el cometido y la 
organización de la JERS una vez conocido 
el dictamen del BCE.

El Consejo examinará el presente 
Reglamento dos años después de su 
entrada en vigor, sobre la base de un 
informe de la Comisión, y determinará si 
es preciso revisar el cometido y la 
organización de la JERS una vez conocido 
el dictamen del BCE.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el buen funcionamiento de la JERS en un entorno que cambia 
rápidamente, el plazo para la revisión debe ser corto, para que los reguladores puedan 
adaptarse a los cambios del mercado.


