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Enmienda 18
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

8 ter. Debe encomendarse al Banco 
Central Europeo el cometido de prestar 
apoyo analítico a la JERS. La 
recopilación y el tratamiento de 
información previstos en el presente 
Reglamento y necesarios para la 
ejecución de los cometidos de la JERS 
deben beneficiarse, por tanto, de lo 
dispuesto en el artículo 5 de los Estatutos 
del SEBC y del BCE y en el Reglamento 
(CE) n° 2533/98 del Consejo. 
Consecuentemente, debe compartirse con 
la JERS la información confidencial de 
carácter estadístico recopilada por el BCE 
o el SEBC.

Or. en

Enmienda 19
Udo Bullmann

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

Texto del Consejo Enmienda

1 ter. El Vicepresidente primero será 
elegido por los miembros con derecho a 
voto de la Junta General, teniendo en 
cuenta la necesidad de una 
representación equilibrada de los Estados 
miembros, y de los de dentro y fuera de la 
zona del euro. Su mandato será 
renovable.
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Or. en

Enmienda 20
Udo Bullmann

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

Texto del Consejo Enmienda

1 quater. El Vicepresidente segundo será 
el Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Enmienda 21
Udo Bullmann

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

Texto del Consejo Enmienda

1 quinquies. Antes de asumir el cargo, el 
Presidente y el Vicepresidente primero de 
la JERS expondrán al Parlamento 
Europeo, en una audiencia pública, cómo 
van a cumplir con sus obligaciones en 
virtud del presente Reglamento. El 
Vicepresidente segundo comparecerá ante 
el Parlamento Europeo en su papel de 
Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en
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Enmienda 22
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto del Consejo Enmienda

1 decies. Se invitará al Presidente a 
participar en una audiencia semestral 
ante el Parlamento Europeo con ocasión 
de la publicación del informe semestral de 
la JERS, que se celebrará en un contexto 
distinto del del diálogo monetario entre el 
Parlamento Europeo y el Presidente del 
Banco Central Europeo.

Or. en

Enmienda 23
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto del Consejo Enmienda

2. El BCE nombrará al Jefe de la 
Secretaría, previa consulta a la Junta 
General de la JERS.

2. El BCE nombrará al Jefe de la Secretaría 
a propuesta de la Junta General de la 
JERS.

Or. de

Enmienda 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

2 quater. La información recopilada por 
cuenta de la JERS podrá incluir datos 
agregados e individuales del Espacio 
Económico Europeo, de la Unión, de la 
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zona del euro y de los Estados miembros. 
En este contexto, la Secretaría atenderá, 
en primer lugar, a las estadísticas 
existentes elaboradas, difundidas y 
desarrolladas tanto por el Sistema 
Estadístico Europeo como por la JERS.

Or. de

Enmienda 25
Derk Jan Eppink

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto del Consejo Enmienda

El Consejo examinará el presente 
Reglamento tres años después de la fecha 
fijada en el artículo 8, sobre la base de un 
informe de la Comisión, y determinará si 
es preciso revisar el presente Reglamento 
una vez recibido el dictamen del BCE y de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

El Consejo examinará el presente 
Reglamento dos años después de la fecha 
fijada en el artículo 8, sobre la base de un 
informe de la Comisión, y determinará si 
es preciso revisar el presente Reglamento 
una vez recibido el dictamen del BCE y de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

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.


