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Enmienda 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 19 de junio de 2009, 
recomendó que se creara un Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, 
compuesto por tres nuevas Autoridades 
Europeas de Supervisión. Este sistema 
debería estar orientado a mejorar la calidad 
y la coherencia de la supervisión nacional, 
reforzar el control de los grupos 
transfronterizos y establecer un código 
normativo único aplicable a todas las 
entidades financieras del mercado interior. 
Destacó que las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberían poseer también 
facultades de supervisión respecto de las 
agencias de calificación crediticia e invitó 
a la Comisión a presentarle propuestas 
concretas sobre la manera en que el 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros podría desempeñar un sólido 
papel en situaciones de crisis.

(4) El Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 19 de junio de 2009, 
recomendó que se creara un Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, 
compuesto por tres nuevas Autoridades 
Europeas de Supervisión. Este sistema 
debería estar orientado a mejorar la calidad 
y la coherencia de la supervisión nacional, 
reforzar el control de los grupos 
transfronterizos, establecer un código 
normativo único aplicable a todas las 
entidades financieras del mercado interior y 
asegurar la adecuada armonización de los 
criterios y metodología aplicables por los 
supervisores nacionales para evaluar el 
riesgo de las entidades de crédito. Destacó 
que las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberían poseer también 
facultades de supervisión respecto de las 
agencias de calificación crediticia e invitó 
a la Comisión a presentarle propuestas 
concretas sobre la manera en que el 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros podría desempeñar un sólido 
papel en situaciones de crisis.

Or. en

Justificación

Garantizar la aplicación uniforme de la normativa en la UE significa también adoptar 
normas técnicas en los ámbitos de legislación en los que son necesarias condiciones 
uniformes para la aplicación de los actos comunitarios sin implicar decisiones políticas. 
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Enmienda 371
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 19 de junio de 2009, 
recomendó que se creara un Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, 
compuesto por tres nuevas Autoridades 
Europeas de Supervisión. Este sistema 
debería estar orientado a mejorar la calidad 
y la coherencia de la supervisión nacional, 
reforzar el control de los grupos 
transfronterizos y establecer un código 
normativo único aplicable a todas las 
entidades financieras del mercado interior. 
Destacó que las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberían poseer también 
facultades de supervisión respecto de las 
agencias de calificación crediticia e invitó 
a la Comisión a presentarle propuestas 
concretas sobre la manera en que el 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros podría desempeñar un sólido 
papel en situaciones de crisis. 

(4) El Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 19 de junio de 2009, 
recomendó que se creara un Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, 
compuesto por tres nuevas Autoridades 
Europeas de Supervisión. Este sistema 
debería estar orientado a mejorar la calidad 
y la coherencia de la supervisión nacional, 
reforzar el control de los grupos 
transfronterizos y establecer un código 
normativo único aplicable a todas las 
entidades financieras del mercado interior y 
asegurar la adecuada armonización de los 
criterios y metodología plaicables por los 
supervisores nacionales para evaluar el 
riesgo de las entidades de crédito.
 Destacó que las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberían poseer también 
facultades de supervisión respecto de las 
agencias de calificación crediticia e invitó 
a la Comisión a presentarle propuestas 
concretas sobre la manera en que el 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros podría desempeñar un sólido 
papel en situaciones de crisis.

Or. en

Justificación

Deben proponerse normas técnicas para asegurar una aplicación uniforme del proceso de 
revisión de los supervisores y una evaluación común del riesgo mediante una adecuada 
armonización de los criterios y la metodología aplicables por los supervisores nacionales 
para evaluar el riesgo de las entidades de crédito.
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Enmienda 372
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Reglamentos por los que se crea 
el SESF prevén un mecanismo destinado a 
solucionar las diferencias que surjan entre 
las autoridades nacionales competentes. Si 
una autoridad competente discrepa sobre el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación aplicable 
exige la cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales competentes de 
varios Estados miembros, las Autoridades 
Europeas de Supervisión, a instancias de 
una de las autoridades competentes en 
cuestión, podrán ayudar a las autoridades a 
llegar a un acuerdo dentro del plazo fijado 
por la Autoridad Europea de Supervisión, 
que tendrá en cuenta cualquier plazo 
pertinente previsto en la legislación 
vigente, así como la urgencia y la 
complejidad del desacuerdo. En caso de 
que este desacuerdo persista, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán resolver el asunto.

(11) Los Reglamentos por los que se crea 
el SESF prevén un mecanismo destinado a
solucionar las diferencias que surjan entre 
las autoridades nacionales competentes. Si 
una autoridad competente discrepa sobre el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos especificados en la legislación de 
la Unión de conformidad con el 
Reglamento .../...[ABE], el Reglamento 
.../... [AEVM] y el Reglamento .../... 
[AESPJ], en los que la legislación 
aplicable exige la cooperación, la 
coordinación o una decisión conjunta por 
parte de las autoridades nacionales 
competentes de varios Estados miembros, 
las Autoridades Europeas de Supervisión, a 
instancias de una de las autoridades 
competentes en cuestión, podrán ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo dentro 
del plazo fijado por la Autoridad Europea 
de Supervisión, que tendrá en cuenta 
cualquier plazo pertinente previsto en la 
legislación vigente, así como la urgencia y 
la complejidad del desacuerdo. En caso de 
que este desacuerdo persista, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán resolver el asunto.

Or. en
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Enmienda 373
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Reglamentos por los que se crea 
el SESF prevén un mecanismo destinado a 
solucionar las diferencias que surjan entre 
las autoridades nacionales competentes. Si 
una autoridad competente discrepa sobre el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación aplicable 
exige la cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales competentes de 
varios Estados miembros, las Autoridades 
Europeas de Supervisión, a instancias de 
una de las autoridades competentes en 
cuestión, podrán ayudar a las autoridades a 
llegar a un acuerdo dentro del plazo fijado 
por la Autoridad Europea de Supervisión, 
que tendrá en cuenta cualquier plazo 
pertinente previsto en la legislación 
vigente, así como la urgencia y la 
complejidad del desacuerdo. En caso de 
que este desacuerdo persista, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán resolver el asunto. 

(11) Los Reglamentos por los que se crea 
el SESF prevén un mecanismo destinado a 
solucionar las diferencias que surjan entre 
las autoridades nacionales competentes. Si 
una autoridad competente discrepa sobre el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos especificados en la legislación de 
la Unión de conformidad con el 
Reglamento .../...[ABE], el Reglamento 
.../... [AEVM] y el Reglamento .../... 
[AESPJ], en los que la legislación 
aplicable exige la cooperación, la 
coordinación o una decisión conjunta por 
parte de las autoridades nacionales 
competentes de varios Estados miembros, 
las Autoridades Europeas de Supervisión, a 
instancias de una de las autoridades 
competentes en cuestión, podrán ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo dentro 
del plazo fijado por la Autoridad Europea 
de Supervisión, que tendrá en cuenta 
cualquier plazo pertinente previsto en la 
legislación vigente, así como la urgencia y 
la complejidad del desacuerdo. En caso de 
que este desacuerdo persista, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán resolver el asunto.

Or. en
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Enmienda 374
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En general, la disposición de los 
Reglamentos por los que se crea el SESF 
que prevé la posibilidad de resolver las 
diferencias no requiere modificaciones en 
la legislación pertinente. No obstante, en 
los ámbitos en los que la legislación en 
vigor ya prevé alguna forma de 
procedimiento de mediación no vinculante 
o en los que existen plazos para la 
adopción de decisiones conjuntas por parte 
de una o varias autoridades nacionales 
competentes, son necesarias 
modificaciones para garantizar la claridad 
y entorpecer lo mínimo posible el proceso 
encaminado a la adopción de una decisión 
conjunta, pero también para que, en caso 
necesario, las Autoridades Europeas de 
Supervisión puedan resolver las 
diferencias.

(12) El apartado 1 del artículo 11 del 
Reglamento .../...[ABE], del Reglamento 
.../...[AEVM] y del Reglamento 
.../...[AESPJ] exige que los casos en los 
que pueda aplicarse el mecanismo de 
resolución de diferencias entre 
autoridades nacionales competentes esté 
especificado en la legislación específica 
del sector. Además, en los ámbitos en los 
que la legislación en vigor ya prevé alguna 
forma de procedimiento de mediación no 
vinculante o en los que existen plazos para 
la adopción de decisiones conjuntas por 
parte de una o varias autoridades 
nacionales competentes, son necesarias 
modificaciones para garantizar la claridad 
y entorpecer lo mínimo posible el proceso 
encaminado a la adopción de una decisión 
conjunta, pero también para que, en caso 
necesario, las Autoridades Europeas de 
Supervisión puedan resolver las 
diferencias.

Or. en

Enmienda 375
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El procedimiento vinculante para 
resolver diferencias está destinado a 
resolver situaciones en las que asuntos 
sustantivos o procesales de cumplimienro 
de la legislación de la Unión no pueden 
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ser resueltos por los supervisores. En tales 
situaciones, uno de los supervisores 
implicados debe ser capaz de plantear el 
tema a la AES competente. La AES debe 
ser capaz de ejercer sus poderes 
especificados en los Reglamentos, pero no 
debe ser capaz de sustituir decisiones 
discrecionales de los supervisores 
nacionales. La AES sólo debe resolver el 
asunto de modo que quede garantizado el 
cumplimiento de la legislación de la 
Unión. Especificamente, en relación con 
decisiones sobre adiciones de capital con 
arreglo a la Directiva 2006/48/CE, la ABE 
no debe limitar la capacidad del 
supervisor nacional de establecer niveles 
de capital siempre que dicha decisión 
cumple con los límites de la 
discrecionalidad de los supervisores 
nacionales prevista en la legislación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 1998/26/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro contemplado en el 
apartado 2 lo notificará inmediatamente a 
los demás Estados miembros y a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
creada mediante el Reglamento…/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo y 
comunicará a esta toda la información 
esencial para el desempeño de sus 
funciones.

3. El Estado miembro contemplado en el 
apartado 2 lo notificará inmediatamente a 
la Junta Europea de Risgo Sistémico,  a 
los demás Estados miembros y a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
creada mediante el Reglamento…/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo y 
comunicará a esta toda la información 
esencial para el desempeño de sus 
funciones.».

Or. en
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Enmienda 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2002/87/CE
Artículo 9 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se añade la siguiente letra al 
apartado 2 del artículo 9:
«c bis) «c bis) la elaboración de un 
régimen de resolución detallado, que se 
actualizará regularmente y se revisará al 
menos una vez al año, que comprenda un 
mecanismo estructurado de intervención 
precoz, medidas correctivas rápidas y un 
plan de emergencia en caso de quiebra.».

Or. en

Enmienda 378
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2002/87/CE
Artículo -10

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Se añade el artículo siguiente 
en la Sección 3 antes del artículo 10:

«Artículo -10
1. Los conglomerados financieros estarán 
sujetos a la supervisión adicional europea 
del Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión y de las 
autoridades nacionales competentes.
2. El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión ejercerá la 
supervisión europea de los conglomerados 
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financieros con el fin de garantizar el 
cumplimiento coherente, en todos los 
sectores y países, de los actos vinculantes 
de conformidad con la legislación de la 
Unión Europea.
El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión actuará a través 
del coordinador designado por las 
autoridades nacionales competentes para 
la supervisión adicional que también 
actuará en nombre del Comité Mixto de 
las Autoridades Europeas de Supervisión.
3. Los coordinadores de conglomerados 
financieros de la UE se someterán a la 
coordinación general y en todos los países 
del Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión.».

Or. en

Enmienda 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/87/CE
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 18, tras el apartado 1 
se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. Cuando una autoridad competente 
decida que un tercer país tiene una 
supervisión equivalente contrariamente a 
la opinión de otra autoridad competente 
relevante, el Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrá revocar la decisión cuando la 
decisión de la autoridad competente 
responsable estuviera basada en falsas 
premisas  o cuando el estándar de 
supervisión en el tercer país haya 
disminuido desde que la decisión fue 
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adoptada.»

Or. en

Enmienda 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2002/87/CE
Artículo 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Tras el artículo 42 bis, se inserta el 
artículo 21 ter siguiente:

«Artículo 21 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podran decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer apartado a petición de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 381
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el punto 1 del primer apartado del 
artículo 1, se añade el párrafo siguiente:
A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación respecto a los diferentes 
elementos de la definición de información 
privilegiada, en particular su carácter no 
público, a los que se hace referencia en el 
primer párrafo de este punto. 
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo cuarto de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Las normas técnicas podrían clarificar los diferentes elementos de esta definición, con el fin 
de promover una aplicación uniforme.

Enmienda 382
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto - 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Se añade al artículo 6 el apartado 
siguiente:
10 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación en relación 
con:
– la exigencia, prevista en el primer 
párrafo del apartado 1, de que los 
emisores revelen públicamente la 
información confidencial lo antes posible;
– el retraso de la revelación pública de 
información privilegiada por un emisor 
con arreglo al apartado 2;
el contenido y el tipo de persona que se ha 
de incluir en la lista mencionada en el 
tercer párrafo del apartado 3;
– el tipo de transaciones que han de 
notificarse a la autoridad competente con 
arreglo al apartado 4 del presente 
artículo; y 
las medidas de aplicación que ha de 
adoptar la Comisión de conformidad con 
el sexto guión del apartado 10 en relación 
con la presentación leal de la 
recomendación y la revelación de 
intereses o la indicación de conflicto de4 
intereses.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
presente apartado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Las normas técnicas (puntos primero y segundo) podrían reducir divergencias y facilitar el 
cumplimiento en particular en un contexto transfronterizo. Las normas técnicas podrían 
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facilitar la aplicación uniforme en los Estados miembros y reducir la incertidumbre jurídica. 
En particular, podrían clarificar las condiciones en las que un emisor acreditado puede 
legítimamente retrasar la publicación.

Enmienda 383
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) Se añade al artículo 8 el apartado 
siguiente:
«1 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión 
en relación con:
– los cálculos de los precios límite y del 
límite de compra diaria relacionados con 
el programa de recompra a que se refiere 
el artículo 5 del Reglamento de la 
Comisión  (CE) nº 2273/2003 de 22 de 
diciembre de 2003 por el que se aplica la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las 
exenciones para los programas de 
recompra y la estabilización de 
instrumentos financieros;
– la revelación e información de la 
estabilización del instrumento financiero 
a que se refiere el artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003; y 
– la estabilización auxiliar del 
instrumento financiero a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (CE) nº 
2273/2003;
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
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de normas técnicas a que se refiere el 
presente párrafo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».
DO L 336 de 23.12.2003, p.33.

Or. en

Justificación

Las normas técnicas podrían facilitar la aplicación uniforme  en los Estados miembros, 
reducir la incertidumbre jurídica y permitir una flexivilidad que responda a la innovación del 
mercado.

Enmienda 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) En el artículo 12, apartado 2, 
se añaden las letras siguientes:
h bis) prohibir el instrumento financiero 
correspondiente;
h ter) limitar la magnitud de un 
compromiso de compra o de venta de una 
determinada cantidad de activo 
financiero;
h quater) solicitar el mantenimiento de los 
activos subyacentes como precondición 
para la negociación; y 
h quinquies) establecer límites 
cualitativos.

Or. en
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Enmienda 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) En el artículo 14, el apartado 4 
se sustituye por el texto siguiente:
«4. Los Estados miembros autorizarán a 
la autoridad competente a hacer 
públicas todas las medidas o sanciones 
que vayan a imponerse por 
incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva, a menos que dicha 
divulgación pudiera poner en grave 
riesgo los mercados financieros o causar 
un perjuicio desproporcionado a las 
partes implicadas. Las autoridades 
competentes informarán al mismo tiempo 
de todas las medidas o sanciones a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados. Esta adjuntará dicha 
información a los respectivos registros de 
datos en las bases de datos europeas 
relevantes de participantes en el mercado 
registrados. 

Or. en

Enmienda 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 16, se inserta el 
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siguiente apartado tras el apartado 2:
«2 bis. «La Autoridad Europea de Valores 
y Mercados establecida en virtud del 
Reglamento .../... del Parlamento Europeo 
y del Consejo podrá solicitar, por propia 
iniciativa, cualquier información 
requerida para los fines referidos en el 
apartado 1.»

Or. en

Enmienda 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3 septies (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 septies) Tras el artículo 17 bis, se 
inserta el artículo 17 ter siguiente:

«Artículo 17 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se ampliará dicho plazo en dos 
meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
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temprana y en casos debidamente 
justificados, podran decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer apartado a petición de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 388
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3 quater (nuevo)
Directiva 2003/41/CE
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) En el artículo 15, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. A fin de asegurar una 
armonización coherente y la aplicación 
uniforme de este artículo, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación elaborará proyectos de normas 
técnicas relativos al cálculo de las 
disposiciones técnicas. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas e informará a la Comisión a más 
tardar el 1 junio 2011.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AESPJ].».

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 15, apartado 6, de la Directiva, ya hay acuerdo sobre el 
objetivo de una mayor armonizción, especialmente en el ámbito del cálculo de las 
disposiciones técnicas, con el fin de proteger mejor a los consumidores. Dado que la 
Directiva armoniza las diferentes normas nacionales sólo en un pequeño grado, las normas 
técnicas vinculates serán de particular importancia. 
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Enmienda 389
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/41/CE
Artículo 20 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 quinquies) En el artículo 20, se añade 
el apartado siguiente:
«(10 bis) A fin de asegurar una 
armonización coherente y la aplicación 
uniforme de este artículo, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación elaborará proyectos de normas 
técnicas relativos a los procedimientos de 
autorización y notificación, a los métodos 
de cálculo de las provisiones técnicas, así 
como a los procedimientos de información 
y divulgación. 
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AESPJ].».

Or. de

Justificación

En el artículo 15, apartado 6, de la Directiva sobre fondos de pensiones, a fin de proteger al 
consumidor de las consecuencias de un arbitraje regulatorio transfronterizo, se menciona de 
manera explícita el objetivo de una mayor armonización de los métodos de determinación de 
las provisiones técnicas. Teniendo en cuenta que hasta la fecha la Directiva sobre fondos de 
pensiones contiene solo disposiciones mínimamente armonizadas, las normas técnicas 
comunes revisten aquí particular importancia.
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Enmienda 390
Peter Skinner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Directiva 2003/41/CE
Artículo 20 – apartado 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

11. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación elaborará proyectos de 
normas técnicas en los que se enumeren, 
para cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo que no estén 
cubiertas por la referencia a la legislación 
social y laboral nacional que figura en el 
apartado 1. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

11. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación elaborará proyectos de 
normas técnicas en los que se enumeren , 
por cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

Or. en

Justificación

Dado que la Directiva no define lo que se entiende por «legislación social y laboral» cada 
Estado miembro ha elaborado su propia definición en relación con la Directiva. Algunos 
Estados miembros han establecido disposiciones de carácter prudencial relacionadas con 
pensiones de empleo en el marco de la legislación social y laboral y otros Estados miembros 
no lo han hecho. Como resultado de ello, el texto de la Comisión no permitirá a la AESPJ 
recoger excatamente la naturaleza de las disposiciones a escala europea. La AESPJ debe 
establecer sus normas técnicas en las que se enumeren disposiciones de pensiones de empleo 
independientemente que se contemplen en cada Estado miembro.

Enmienda 391
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Directiva 2003/41/CE
Artículo 20 – apartado 11 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

11. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación elaborará proyectos de 
normas técnicas en los que se enumeren, 
para cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo que no estén cubiertas 
por la referencia a la legislación social y 
laboral nacional que figura en el apartado 
1. La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más tardar 
el 1 de enero de 2014.

11. A fin de asegurar una armonización 
coherente y la aplicación uniforme de la 
presente Directiva, la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación 
elaborará proyectos de normas técnicas 
respecto al cálculo de las disposiciones 
técnicas y preparará informes en los que 
se enumeren, para cada Estado miembro, 
otras disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo que no estén cubiertas 
por la referencia a la legislación social y 
laboral nacional que figura en el apartado 
1. La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas y los informes a la 
Comisión a más tardar el 1 junio 2011.

Or. en

Justificación

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Enmienda 392
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Directiva 2003/41/CE
Artículo 20 – apartado 11 – párrafo 1 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(11) A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 

(11) A fin de asegurar una armonización 
coherente y la aplicación uniforme de la 
presente Directiva, la Autoridad Europea 
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de Jubilación elaborará proyectos de 
normas técnicas en los que se enumeren, 
para cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo que no estén 
cubiertas por la referencia a la legislación 
social y laboral nacional que figura en el 
apartado 1. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014. 

de Seguros y Pensiones de Jubilación 
elaborará proyectos de normas técnicas 
relativos a los métodos de cálculo de las 
provisiones técnicas. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

Or. de

Justificación

En el artículo 15, apartado 6, de la Directiva sobre fondos de pensiones, a fin de proteger al 
consumidor de las consecuencias de un arbitraje regulatorio transfronterizo, se menciona de 
manera explícita el objetivo de una mayor armonización de los métodos de determinación de 
las provisiones técnicas. Teniendo en cuenta que hasta la fecha la Directiva sobre fondos de 
pensiones contiene solo disposiciones mínimamente armonizadas, las normas técnicas 
comunes revisten aquí particular importancia.

Enmienda 393
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/41/CE
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 21, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros, en cooperación 
con la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación, velarán, en la 
forma adecuada, por la armonización 
coherente y la aplicación uniforme de la 
presente Directiva mediante la 
aplicación de normas técnicas comunes  
relativas a la autorización, notificación, 
normas sobre el cálculo de las 
disposiciones técnicas, intercambios 
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regulares de información y experiencia 
y una cooperación más estrecha, evitando 
así las distorsiones de la competencia y 
creando las condiciones necesarias para 
una afiliación transfronteriza sin 
problemas.»

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 15, apartado 6, de la Directiva, ya hay acuerdo sobre el 
objetivo de una mayor armonizción, especialmente en el ámbito del cálculo de las 
disposiciones técnicas, con el fin de proteger mejor a los consumidores. Dado que la 
Directiva armoniza las diferentes normas nacionales sólo en un pequeño grado, las normas 
técnicas vinculates serán de particular importancia. 

Enmienda 394
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/41/CE
Artículo 21

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2b) En el artículo 21, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros, en cooperación 
con la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación, velarán, en la 
forma adecuada, por la armonización 
coherente y el cumplimiento uniforme de 
la presente Directiva, mediante la 
aplicación de normas técnicas comunes 
relativas a  los procedimientos de 
autorización y notificación, a los métodos 
de cálculo de las provisiones técnicas, así 
como a los procedimientos de información 
y divulgación, e intercambios regulares 
de información y experiencia [...] y [...] 
una cooperación más estrecha, evitando 
así las distorsiones de la competencia y 
creando las condiciones necesarias para 
una afiliación transfronteriza sin 
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problemas.».

Or. de

Justificación

En el artículo 15, apartado 6, de la Directiva sobre fondos de pensiones, a fin de proteger al 
consumidor de las consecuencias de un arbitraje regulatorio transfronterizo, se menciona de 
manera explícita el objetivo de una mayor armonización de los métodos de determinación de 
las provisiones técnicas. Teniendo en cuenta que hasta la fecha la Directiva sobre fondos de 
pensiones contiene solo disposiciones mínimamente armonizadas, las normas técnicas 
comunes revisten aquí particular importancia.

Enmienda 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/41/CE
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 21, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros, en estrecha 
cooperación con la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación, 
velarán, en la forma adecuada, por el 
cumplimiento uniforme de la presente 
Directiva, mediante intercambios 
regulares de información y experiencia 
con vistas a desarrollar las mejores 
prácticas en este ámbito y lograr una 
cooperación más estrecha, evitando así 
las distorsiones de la competencia y 
creando las condiciones necesarias para 
una afiliación transfronteriza sin 
problemas y la portabilidad de las 
anualidades.».

Or. en
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Enmienda 396
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2003/71/CE
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) Se añade al artículo 4 el 
apartado siguiente:
«3 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
excepciones a la obligación de publicar 
unfolleto siempre que se disponga de un 
documento que contenga información 
considerada por la autoridad competente 
equivalente a la contenida normalmente 
en elfolleto.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
presente apartado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].»

Or. en

Justificación

Las normas técnicas podrían asegurar la aplicación uniforme de la legislación de la UE 
cuando se exija un documento que contenga información equivalente a la de unfolleto con el 
fin de beneficiarse de las excepciones.

Enmienda 397
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/71/CE
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quinquies) Se añade al artículo 5 el 
apartado siguiente:
«5 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar el
contenido y el formato delfolleto y su 
resumen, así como:
– las condiciones de aplicación de las 
disposiciones relativas a la adaptación a 
la información mínima proporcionada en 
losfolletos  y bases prospectivas a que se 
refiere el artículo 23 del Reglamento de la 
Comisión (CE) nº 809/2004 de 29 de abril 
de 2004 relativo a la aplicación de la 
Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en cuanto a la 
información contenida en los folletos, así 
como al formato, incorporación por 
referencia, publicación de dichos folletos 
y difusión de publicidad;
– el contenido del resumen a que se 
refiere el apartado 3;
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].»
DO L 149 de 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes tienen prácticas diferentes y exigirían a emisor y al que realiza 
la oferta asumir la responsabilidad o, dependiendo del tipo de emisión, una de estas 
personas. Esto crea incertidumbre en el régimen de responsabilidad del follet, especialmente 
cuando el folleto es pasaporteado. Se exigen nuevas especificaciones para esta emisión.
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Enmienda 398
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado -1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/71/CE
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 sexies) Se añade al artículo 6 el 
apartado siguiente:
«2 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de la 
responsabilidad derivada del folleto:
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 397.

Enmienda 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/71/CE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 14, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. El folleto se presentará, una vez que 
haya sido aprobado, a la autoridad 
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competente del Estado miembro de 
origen y a la Autoridad Europea de 
valores y Mercados y será puesto a 
disposición del público por el emisor, el 
oferente o la persona que pida la 
admisión a cotización en un mercado 
regulado tan pronto como sea factible y, 
en todo caso, dentro de un plazo 
razonable antes del inicio de la oferta al 
público o la admisión a cotización de los 
valores de que se trate, o como máximo 
en ese momento. Además, en el caso de 
una oferta pública inicial de una clase de 
acciones aún no admitidas a cotización 
en un mercado regulado que tiene que 
ser admitida a cotización por primera 
vez, el folleto deberá estar disponible por 
lo menos seis días hábiles antes de que 
venza la oferta.»

Or. en

Enmienda 400
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 4
Directiva 2003/71/CE
Artículo 16 - apartado 3 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos en los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas a fin de determinar las
condiciones de aplicación de la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos en los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas a fin de 
determinar los procedimientos que hay 
que seguir en relación con la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto. 
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2014.

Or. en

Enmienda 401
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 4
Directiva 2003/71/CE
Artículo 16 - apartado 3 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos en los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados elaborará proyectos de 
normas técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014. 

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos en los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados determinaá lo que 
constituye un nuevo factor significativo o 
un error o inexactitud material a que se 
refiere el apartado 1 y elaborará proyectos 
de normas técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes tienen una interepretación diferente de los que constituye «un 
nuevo factor significativo». Las normas técnicas asegurarán la igualdad de condiciones y 
evitarán el arbitrage regulatorio.
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Enmienda 402
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 8 – letra a
Directiva 2003/71/CE
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
impedirá a las autoridades competentes 
intercambiar información confidencial o 
transmitir información confidencial a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
o a la Junta Europea de Riesgo Sistémico. 
La información intercambiada entre las 
autoridades competentes y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados o la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico estará 
protegida por la obligación de secreto 
profesional a que están sometidas las 
personas que desempeñen o hayan 
desempeñado su actividad al servicio de las 
autoridades competentes que reciben la 
información.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no
impedirá  alas autoridades competentes 
intercambiar información confidenciala la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
o a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, 
sujeta a límites relativos a información 
específica de las empresas y efectos sobre 
terceros países tal como se prevé en el 
[Reglamento AEVM] y en el [Reglamento 
JERS] respectivamente. La información 
intercambiada entre las autoridades 
competentes y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados o la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico estará protegida por la 
obligación de secreto profesional a que 
están sometidas las personas que 
desempeñen o hayan desempeñado su 
actividad al servicio de las autoridades 
competentes que reciben la información.

Or. en

Enmienda 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 8 decies (nuevo)
Directiva 2003/71/CE
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 decies) Tras el artículo 42 bis, se 
inserta el artículo 24 ter siguiente:

«Artículo 24 ter
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Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podran decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 404
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 2, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Para tener en cuenta la evolución de 
los mercados financieros y asegurar la 
armonización coherente y la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Comisión, mediante actos delegados de 
conformidad con los artículos 64, 64 bis y 
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64 ter, fijará con respecto a las 
excepciones de las letras c), i) y k), los 
criterios para determinar cuándo debe 
considerarse que una actividad es 
auxiliar de la principal a nivel de grupo 
y para determinar cuándo se presta de 
forma accesoria.
[...]
Los proyectos de actos delegados serán 
elaborados por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados.».

Or. en

Enmienda 405
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 4, se inserta el 
siguiente apartado tras el apartado 2:
«2 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación respecto a los 
diferentes elementos de la definición que 
figura en el apartado 1 del presente 
artículo así como los diferenetes 
elementos de la definición que figura en 
el artículo 2  del Reglamento de la 
Comisión (CE) nº 1287/2006 de 10 de 
agosto de 2006 por el que se aplica la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a las 
obligaciones de las empresas de inversión 
de llevar un registro, la información sobre 
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las operaciones, la transparencia del 
mercado, la admisión a negociación de 
instrumentos financieros, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva, y el 
artículo 2 de la Directiva de la Comisión 
2006/73/CE de 10 de agosto de 2006 por 
la que se aplica la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los requisitos organizativos y 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva.  La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 enero 2015.»
DO L 241 de 2.9.2006, p. 1.
DO L 241 de 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse la aplicación uniforme del Mifid con el fin de establecer la igualdad de 
condiciones mediante la elaboración de normas técnicas por la AEVM. 

Enmienda 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 1
Directiva 2004/39/CE
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán un 
registro de todas las empresas de inversión. 
El registro será público y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades para los cuales esté autorizada 
la empresa de inversión. Será actualizado 
de manera periódica. La Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, creada 
mediante el Reglamento …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
elaborará una lista de todas las empresas de 

3. Los Estados miembros establecerán un 
registro de todas las empresas de inversión 
que prestan servicios o realizan 
actividades en su esfera de autoridad. Una 
lista sistemáticamente actualizada de estas 
empresas se transferirá a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados 
establecida en virtud del Reglamento .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo. La 
Autoridad Europea de Supervisión 
establecerá un registro de todas las 
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inversión de la Comunidad. La Autoridad 
Europea de Valores y Mercados publicará 
dicha lista y la mantendrá actualizada.

empresas de inversión de la Unión. El 
registro será público y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades para los cuales esté autorizada 
la empresa de inversión. Será actualizado 
de manera periódica.

Cuando una autoridad competente haya 
retirado la autorización de conformidad 
con las letras b) a d) del artículo 8, la 
retirada será publicada en el registro 
durante un período de dos años.

Or. en

Enmienda 407
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 2
Directiva 2004/39/CE
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, del artículo 7, de los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los requisitos y procedimientos 
relativos a dicha autorización que se 
establecen en el presente artículo, en el 
artículo 7, en los apartados 2 a 4 del 
artículo 9, en los apartados 1 y 2 del 
artículo 10 y en el artículo 12.

4. Para asegurar la armonización 
coherente y la aplicación uniforme del 
presente artículo, del apartado 4 del 
artículo 5, de los apartados 2 a 4 del 
artículo 9, de los apartados 1 y 2 del 
artículo 10 y del artículo 12, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados elaborará
proyectos de normas técnicas:

a) para especificar los requisitos 
aplicables al domicilio social en virtud del 
artículo 5, apartado 4;
b) para determinar la información que 
debe proporcionarse a las autoridades 
competentes en virtud del artículo 7, 
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apartado 2;
c) para determinar la información que ha 
de notificarse en virtud del artículo 9, 
apartados 2 y establecer formularios 
estándar, modelos y procedimientos para 
dicha notificación;
d) para especificar los requisitos 
aplicables en virtud del artículo 9, 
apartados 2 a 4, y del artículo 10, 
apartados 1 y 2; y 
e) para precisar el requisito de capital 
inicial a efectos del artículo 12.

Or. en

Enmienda 408
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 2
Directiva 2004/39/CE
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, del artículo 7, de los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del 
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los requisitos y procedimientos relativos 
a dicha autorización que se establecen en el 
presente artículo, en el artículo 7, en los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, en los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y en el 
artículo 12.

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, del artículo 7, de los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del 
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
especificar la información, formatos, 
modelos, criterios y procedimientos 
relativos a dicha autorización que se 
establecen en el presente artículo, en el 
artículo 7, en los apartados 2 a 4 del 
artículo 9, en los apartados 1 y 2 del 
artículo 10 y en el artículo 12.

Or. en
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Enmienda 409
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 2
Directiva 2004/39/CE
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, del artículo 7, de los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del 
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los requisitos y procedimientos relativos a 
dicha autorización que se establecen en el 
presente artículo, en el artículo 7, en los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, en los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y en el 
artículo 12. 

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, del artículo 7, de los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del 
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de los requisitos 
y procedimientos relativos a dicha 
autorización que se establecen en el 
presente artículo, en el artículo 7, en los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, en los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y en el 
artículo 12. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse la aplicación uniforme del Mifid con el fin de establecer la igualdad de 
condiciones mediante la elaboración de normas técnicas por la AEVM. 

Enmienda 410
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3
Directiva 2004/39/CE
Artículo 10 bis – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados elaborará proyectos 

8. A fin de asegurar la armonización 
coherente y la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
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de normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación en relación con 
la lista de las informaciones requeridas 
para la evaluación de una adquisición, con 
arreglo al apartado 1, y las modalidades del 
proceso de consultas entre las autoridades 
competentes pertinentes a que se refiere el 
artículo 10, apartado 4. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

Valores y Mercados elaborará proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación en relación con 
la lista de las informaciones requeridas 
para la evaluación de una adquisición, con 
arreglo al apartado 1, los criterios para 
denegar una adquisición a que se refiere 
el apartado 4 y las modalidades del 
proceso de consultas entre las autoridades 
competentes pertinentes a que se refiere el 
artículo 10, apartado 4. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

Or. en

Enmienda 411
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 13 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 13, se añade el 
apartado siguiente:
«10 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 6 a 8 del presente artículo y de 
los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la 
presente Directiva, y los artículos 7 y 8 del 
Reglamento de la Comisión nº 
1287/2006/CE así como los artículos 16 a 
20 y 51 de la Directiva de la Comisión 
2006/73/CE. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
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Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Debe facilitarse la aplicación uniforme del Mifid con el fin de establecer la igualdad de 
condiciones mediante la elaboración de normas técnicas por la AEVM. 

Enmienda 412
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 quater (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 19 – apartado 10 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) En el artículo 19, apartado 10, 
debe sustituirse la formulación 
introductoria del primer párrafo por la 
formulación siguiente:
«10. Para asegurar la necesaria 
protección de los inversores y la 
armonización coherente y la aplicación 
uniforme de los apartados 1 a 8, la 
Comisión, mediante actos delegados de 
conformidad con los artículos 64, 64 bis y 
64 ter, garantizará que las empresas de 
inversión cumplan los principios en ellos 
mencionados cuando presten servicios 
de inversión o auxiliares a sus clientes. 
Estos actos delegados tendrán en 
cuenta:»

Or. en
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Enmienda 413
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 19 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) En el artículo 19, se inserta 
el siguiente artículo tras el apartado 10:
«10 bies. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 4 a 7 del presente artículo así 
como de los artículos 35 a 39 de la 
Directiva de la Comisión 2006/73/CE. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Debe facilitarse la aplicación uniforme del Mifid con el fin de establecer la igualdad de 
condiciones mediante la elaboración de normas técnicas por la AEVM. 

Enmienda 414
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 3 sexies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 21 – apartado 6 bis (nuevo)



PE439.899v01-00 40/93 AM\809041ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) En el artículo 21, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 5 del presente artículo así 
como de los artículos 44 a 46 de la 
Directiva de la Comisión 2006/73/CE. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 414.

Enmienda 415
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 septies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 septies) En el artículo 22, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
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financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación del apartado 2 
del presente artículo así como del artículo 
31 del Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 414.

Enmienda 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 octies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3 octies) En el artículo 23, apartado 3, el 
primer párrafo se sustituye por el texto 
siguiente:
«Los estados miembros que decidan 
autorizar a las empresas de inversión a  
designar agentes vinculados enviarán 
sistemáticamente listas actualizadas de 
todos los agentes vinculados a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados. La Autoridad Europea 
establecerá un registro público de todos 
los agentes vinculados de la Unión, que 
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deberá mantenerse actualizado y 
publicado en internet para consulta 
gratuita.»

Or. en

Enmienda 417
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3 noeis) En el artículo 23, apartado 3, el 
párrafo quinto se sustituye por el texto 
siguiente:
«El registro se pondrá al día 
regularmente. Se publicará en internet y 
estará disponible para su consulta.
La Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará una lista de todos los 
agentes vinculados de las empresas de 
inversión de la Unión. La Autoridad 
Europea de Valores y Mercados publicará 
dicha lista en su sitio web y la mantendrá 
actualizada.».

Or. en

Enmienda 418
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 decies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 27 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 decies) En el artículo 27, se añade el 
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apartado siguiente:
«7 bies. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 6 del presente artículo así 
como de los artículos 21 a 26 del 
Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Debe facilitarse la aplicación uniforme del Mifid con el fin de establecer la igualdad de 
condiciones mediante la elaboración de normas técnicas por la AEVM. 

Enmienda 419
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 undecies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 undecies) En el artículo 28, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
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Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 2 del presente artículo así 
como de los artículos 27 a 30 y 32 a 34 del 
Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 420
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 duodecies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 duodecies) En el artículo 29, se añade 
el apartado siguiente:
«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 2 del presente artículo así 
como de los artículos 17 a 20, 29 a 30 y 32 
a 34 del Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
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los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 421
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3 terdecies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Article 30 – paragraph 3 a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 terdecies) En el artículo 30, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 2 del presente artículo así 
como de los artículos 27 a 30 y 32 a 34 del 
Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».
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Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 422
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 39, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de la letra d). 
La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.
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Enmienda 423
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 42 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En el artículo 42, se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación del apartado 1. 
La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 424
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 5 quater (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) En el artículo 44, se añade el 
apartado siguiente:
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«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 2 del presente artículo así 
como de los artículos 17 a 20, 29 a 30 y 32 
a 34 del Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 425
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 5 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) En el artículo 45, se añade 
el párrafo siguiente:
«3 bis. Con el fin de tener en cuenta los 
acontecimientos en los mercados 
financieros y asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas a fin de determinar las 
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condiciones de aplicación de los 
apartados 1 a 2 del presente artículo así 
como de los artículos 27 a 30 y 32 a 34 del 
Reglamento de la Comisión 
2006/1287/CE. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 enero 2015.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 419.

Enmienda 426
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el artículo 51, se inserta el 
siguiente artículo tras el apartado 2:
«2 bis. Los Estados miembros informarán 
a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados de las medidas administrativas 
o sanciones determinadas con arreglo a 
los apartados 1 y 2.».

Or. en
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Enmienda 427
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 8 quinquies (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quinquies) En el artículo 56, el
apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«5. Para garantizar la armonización 
coherente y la aplicación uniforme de los 
apartados 1 y 2, la Comisión definirá,
mediante actos delegados de conformidad 
con los artículos 64, 64 bis y 64 ter, las 
modalidades de cooperación para las 
autoridades competentes y establecerá 
qué criterios se aplicarán a la hora de 
decidir si las operaciones de un mercado 
regulado en un Estado miembro de 
acogida pueden considerarse de 
importancia sustancial para el 
funcionamiento de los mercados de 
valores y la protección de los inversores 
en ese Estado miembro de acogida [...].».

Or. en

Enmienda 428
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 9
Directiva 2004/39/CE
Artículo 56 - apartado 6 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
de los apartados 1 y 2, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
de los apartados 1 y 2, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
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relativas a la obligación de las autoridades 
competentes de cooperar, de conformidad 
con el apartado 1, y al contenido de los 
acuerdos de cooperación, de conformidad 
con el apartado 2, incluida la elaboración 
de formularios estándar y modelos.

relativas a los aspectos prácticos asociados 
con la obligación de las autoridades 
competentes de cooperar, de conformidad 
con el apartado 1, y al contenido de los 
acuerdos de cooperación, de conformidad 
con el apartado 2, incluida la elaboración 
de formularios estándar y modelos.

Or. en

Enmienda 429
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 10 – letra b
Directiva 2004/39/CE
Artículo 57 - apartado 2 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del apartado 1, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de la obligación de las autoridades 
competentes de cooperar en las actividades 
de supervisión, las verificaciones in situ y 
las investigaciones.

2. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del apartado 1, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
especificar procedimientos relativos a la 
cooperación de las autoridades 
competentes en las actividades de 
supervisión, las verificaciones in situ y las 
investigaciones.

Or. en

Enmienda 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 14 quater (nuevo)
Directiva 2004/39/CE
Artículo 64 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Tras el artículo 64 bis, se 
inserta el artículo 64 ter siguiente:
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«Artículo 64 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en

Enmienda 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2004/109/CE
Artículo 4 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) En el artículo 4, apartado 2, se 
añade la siguiente letra después de la letra 
a):
«a bis) un desglose, país por país, de las 
cuentas anuales;».
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Or. en

Enmienda 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 2 quindecies (nuevo)
Directiva 2004/109/CE
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quindecies) En el artículo 25, tras el 
apartado 2 se inserta el apartado 
siguiente: 
«2 bis. Las autoridades competentes 
transmitirán a la Autoridad Europea de 
Mercados y Valores y a otras autoridades 
competentes toda la información 
pertinente y necesaria para cumplir las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva por iniciativa propia o a petición 
de la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.».

Or. en

Enmienda 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2004/109/CE
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) Tras el artículo 27 bis, se 
inserta el artículo 27 ter siguiente:

«Artículo 27 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
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delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en

Enmienda 434
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2005/60/CE
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) El apartado 2 del artículo 16 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros se informarán 
mutuamente e informarán a las AES y a 
la Comisión de aquellos casos en que 
consideren que un tercer país cumple los 
requisitos establecidos en la letra b) del 
apartado 1. Las AES publicarán la lista 
de países equivalentes en sus sitios web.».
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Or. en

Enmienda 435
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2005/60/CE
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 41, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, serán de 
aplicación los artículos 5 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8 a condición de 
que las medidas [...] adoptadas con
arreglo a dicho procedimiento no 
modifiquen las disposiciones 
fundamentales de la presente 
Directiva.».

Or. en

Enmienda 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2005/60/CE
Artículo 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quaterdecies) Tras el artículo 41 bis, se 
inserta el artículo 41 ter siguiente:

«Artículo 41 ter
Objeciones a los actos delegados
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1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en

Enmienda 437
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 17 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 17, apartado 1, se 
incluye la letra siguiente:
«e bis) haya provocado una infracción 
grave y sistemática de las legislaciones 
nacionales o de la Unión con relación a la 
ABE y a las autoridades competentes.».

Or. en
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Enmienda 438
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 5
Directiva 2006/48/CE
Artículo 28 - apartado 4 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo y de establecer un 
procedimiento de notificación uniforme 
por vía electrónica, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación en relación con la 
información mencionada en el presente 
artículo y el proceso de transmisión de 
dicha información. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

4. En aras de una armonización 
coherente y a fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
establecer un procedimiento de 
notificación uniforme y especificará qué 
información ha de ser notificada de 
conformidad con el presente artículo, y 
cuál es el proceso de transmisión de dicha 
información por vía electrónica 
securizada. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

Or. en

Enmienda 439
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 8
Directiva 2006/48/CE
Artículo 42 bis – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de cuatro meses, 
una autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 

«Si, al final del período de dos meses 
siguientes a la recepción de la solicitud 
contemplada en el párrafo primero, 
alguna de las autoridades competentes 
concernidas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
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que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de dos meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
dos meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida esperarán a la decisión que la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar 
de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 11 de dicho Reglamento para 
resolver sobre la cuestión de un modo que 
quede garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptarán su 
decisión definitiva con arreglo a la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad no reemplazará a la 
apreciación cautelar de las autoridades 
competentes del Estado miembro. El 
período de dos meses se considerará el 
período de conciliación en el sentido del 
citado Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado dicho período 
de dos meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 8
Directiva 2006/48/CE
Artículo 42 bis – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de cuatro meses, 
una autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 

«Si, al final del período de dos meses 
siguientes a la recepción de la solicitud 
contemplada en el párrafo primero, 
alguna de las autoridades competentes 
concernidas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida esperarán a la decisión que la 
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de dos meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
dos meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar 
de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 11 de dicho Reglamento para 
resolver sobre la cuestión de un modo que 
quede garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptarán su 
decisión definitiva con arreglo a la 
decisión de la Autoridad. El período de 
dos meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado dicho período 
de dos meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 441
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 11
Directiva 2006/48/CE
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros y la Autoridad 
Bancaria Europea sólo podrán concertar 
acuerdos de cooperación, que prevean 
intercambios de información, con las 
autoridades competentes de terceros países 
o con las autoridades u órganos de estos 
países, tal como se definen en el artículo 47 
y el apartado 1 del artículo 48, si la 
información comunicada goza de garantías 
de secreto profesional al menos 
equivalentes a las establecidas en el 
apartado 1 del artículo 44.

«Los Estados miembros y la Autoridad 
Bancaria Europea, de conformidad con el 
artículo 18 del Reglamento …/...[ABE], 
sólo podrán concertar acuerdos de 
cooperación, que prevean intercambios de 
información, con las autoridades 
competentes de terceros países o con las 
autoridades u órganos de estos países, tal 
como se definen en el artículo 47 y el 
apartado 1 del artículo 48, si la 
información comunicada goza de garantías 
de secreto profesional al menos 
equivalentes a las establecidas en el 
apartado 1 del artículo 44.

Or. en
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Enmienda 442
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El párrafo segundo del artículo 
46 se sustituye por el texto siguiente:
La información que se intercambien las 
autoridades competentes de conformidad 
con el primer párrafo no podrá ser 
revelada sin la conformidad expresa de 
las autoridades competentes que la 
hubieren transmitido y únicamente a los 
efectos para los que dichas autoridades 
dieron su acuerdo.».

Or. en

Enmienda 443
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 13 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 63 bis - apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. 6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del apartado 1 del presente 
artículo y la convergencia de las prácticas 
supervisoras, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación de las disposiciones que 
regulen los instrumentos mencionados en 
el apartado 1 del presente artículo. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 

6. La Autoridad Bancaria Europea 
elaborará directrices con vistas a la 
convergencia de las prácticas 
supervisoras respecto de los instrumentos 
mencionados en el apartado 1 del presente 
artículo y en el artículo 57, letra a), y 
vigilará su aplicación. A más tardar el 31 
de diciembre de 2014, la Comisión 
reexaminará la aplicación del presente 
artículo y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
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tardar el 1 de enero de 2014. acompañado de toda propuesta adecuada 
para garantizar la calidad de los fondos 
propios.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de directrices a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 8
del Reglamento …/… [ABE].

La Autoridad Bancaria Europea también 
publicará directrices en relación con los 
instrumentos contemplados en la letra a) 
del primer apartado del artículo 57.
La Autoridad Bancaria Europea 
supervisará la aplicación de las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

La propuesta de convergencia de la aplicación de la definición de componentes de capital 
híbridos genera preocupación. Una norma técnica tendría que considerar las legislaciones 
nacionales en materia de sociedades, insolvencia y fiscalidad específicas de cada Estado 
miembro para establecer normas fundamentadas y válidas. Se trata de algo casi imposible, 
excepto si se utiliza un Reglamento con una redacción muy general. Sin embargo, un 
Reglamento de este tipo no podría ir mucho más allá en su contenido que la Directiva sobre 
requisitos de capital, por lo que no aportaría valor añadido.

Enmienda 444
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 14
Directiva 2006/48/CE
Artículo 74 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

«Para la comunicación de estos cálculos 
por las entidades de crédito, las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua y fechas de comunicación de la 
información uniformes. A fin de asegurar 

«Para la comunicación de estos cálculos 
por las entidades de crédito, las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua TI y fechas de comunicación de la 
información uniformes. La notificación 
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la aplicación uniforme de la Directiva, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
introducir, en la Comunidad, formatos, 
periodicidad, lenguas y fechas de 
comunicación de la información uniformes 
antes del 1 de enero de 2012. Los formatos 
de información estarán en proporción a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de las actividades de las entidades de 
crédito.

debe ser posible en cualquier lengua 
oficial de la Unión Europea. En aras de 
una armonización coherente y a fin de 
asegurar la aplicación uniforme de la 
Directiva, la Autoridad Bancaria Europea 
elaborará proyectos de normas técnicas 
para introducir, en la Comunidad, 
formatos, periodicidad, lenguas TI y fechas 
de comunicación de la información 
uniformes antes del 1 de enero de 2012. 
Los formatos de información estarán en 
proporción a la naturaleza, la dimensión y 
la complejidad de las actividades de las 
entidades de crédito.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

Or. de

Enmienda 445
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 15
Directiva 2006/48/CE
Artículo 81 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea, tras consultar a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, elaborará
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
la metodología de calificación relativa a las 
calificaciones crediticias. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

En aras de una armonización coherente y
a fin de asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea, tras consultar a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, 
propondrá proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación de la metodología de 
calificación relativa a las calificaciones 
crediticias. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.
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Or. de

Enmienda 446
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 17
Directiva 2006/48/CE
Artículo 97 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea, tras consultar a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, elaborará
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
la metodología de calificación relativa a las 
calificaciones crediticias. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

En aras de una armonización coherente y
a fin de asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea, tras consultar a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, 
propondrá proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación de la metodología de 
calificación relativa a las calificaciones 
crediticias. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

Or. de

Enmienda 447
Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 20
Directiva 2006/48/CE
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros dispondrán que 
la notificación se efectúe, como mínimo, 
dos veces al año. Las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua y fechas uniformes de 
comunicación de la información. A fin de 

(2) Los Estados miembros dispondrán que 
la notificación se efectúe, como mínimo, 
dos veces al año. Las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua TI y fechas uniformes de 
comunicación de la información. La 
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asegurar la aplicación uniforme de la 
Directiva, la Autoridad Bancaria Europea 
elaborará proyectos de normas técnicas 
para introducir, en la Comunidad, 
formatos, periodicidad, lenguas y fechas de 
comunicación de la información uniformes 
antes del 1 de enero de 2012. Los formatos 
de información estarán en proporción a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de las actividades de las entidades de 
crédito.

notificación debe ser posible en cualquier 
lengua oficial de la Unión Europea. En 
aras de una armonización consecuente y a 
fin de asegurar la aplicación uniforme de la 
Directiva, la Autoridad Bancaria Europea 
elaborará proyectos de normas técnicas 
para introducir, en la Comunidad, 
formatos, periodicidad, lenguas TI y fechas 
de comunicación de la información 
uniformes antes del 1 de enero de 2012. 
Los formatos de información estarán en 
proporción a la naturaleza, la dimensión y 
la complejidad de las actividades de las 
entidades de crédito.

Or. de

Enmienda 448
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22
Directiva 2006/48/CE
Artículo 124 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
del presente artículo y un procedimiento 
común de evaluación de riesgos. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014. La Comisión 
podrá adoptar los proyectos de normas 
técnicas a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE]. 

suprimido

Or. en
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Enmienda 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22
Directiva 2006/48/CE
Artículo 124 - apartado 6 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones de 
aplicación del presente artículo y un 
procedimiento común de evaluación de 
riesgos. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones de 
aplicación del presente artículo y un 
procedimiento y una metodología
comunes de evaluación de riesgos. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más tardar 
el 1 de enero de 2014.

Or. en

Justificación

El término «procedimiento» no abarca todos los elementos que se incluyen en el apartado 1 
del artículo 124, que incluye «sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos». Limitar 
las normas técnicas únicamente a los «procedimientos» dejaría un margen a la discreción, lo 
que perjudicaría a la armonización de las disposiciones técnicas del segundo pilar que se 
persigue mediante el código normativo único.

Enmienda 450
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22
Directiva 2006/48/CE
Artículo 124 - apartado 6 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones de 
aplicación del presente artículo y un 
procedimiento común de evaluación de 

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones de 
aplicación del presente artículo y un 
procedimiento y una metodología 
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riesgos. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

comunes de evaluación de riesgos. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más tardar 
el 1 de enero de 2014.

Or. en

Justificación

El término «procedimiento» no abarca todos los elementos que se incluyen en el apartado 1 
del artículo 124, que incluye «sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos». Limitar 
las normas técnicas únicamente a los «procedimientos» dejaría un margen a la discreción, lo 
que perjudicaría a la armonización de las disposiciones técnicas del segundo pilar que se 
persigue mediante el código normativo único.

Enmienda 451
Othmar Karas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quater (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) En el artículo 129, apartado 1, 
después del párrafo primero, se inserta el 
párrafo siguiente:
«Si alguna de las autoridades competentes 
concernidas hubiere remitido un asunto 
mencionado en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento …/… [ABE], dicha 
autoridad competente esperará a la 
decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea y adoptará su decisión definitiva 
de conformidad con la decisión de la 
misma.».

Or. en

Justificación

El artículo 11 de la propuesta de Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria 
Europea detalla la aplicación de la solución de diferencias en caso de que una autoridad 
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competente no esté de acuerdo con el procedimiento o el contenido de una acción u omisión 
de otra autoridad competente en ámbitos en los que la legislación aplicable imponga «la 
cooperación, la coordinación o una decisión conjunta». Por lo tanto, el artículo 11 se 
aplicará en aquellos casos en que la Directiva sobre requisitos de capital imponga la 
coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes, como sucede en el 
apartado 1 del artículo 129.

Enmienda 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quater (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) En el artículo 129, apartado 1, 
después del párrafo primero, se inserta el 
párrafo siguiente:
«Si alguna de las autoridades competentes 
concernidas hubiere remitido un asunto 
mencionado en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento …/… [ABE], dicha 
autoridad competente esperará a la 
decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea y adoptará su decisión definitiva 
de conformidad con la decisión de la 
misma.».

Or. en

Justificación

El artículo 11 de la propuesta de Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria 
Europea detalla la aplicación de la solución de diferencias en caso de que una autoridad 
competente no esté de acuerdo con el procedimiento o el contenido de una acción u omisión 
de otra autoridad competente en ámbitos en los que la legislación aplicable imponga «la 
cooperación, la coordinación o una decisión conjunta». Por lo tanto, el artículo 11 se 
aplicará en aquellos casos en que la Directiva sobre requisitos de capital imponga la 
coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes, como sucede en el 
apartado 1 del artículo 129.
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Enmienda 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quater (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) En el artículo 129, apartado 1, 
después del párrafo primero, se inserta el 
párrafo siguiente:
«Si alguna de las autoridades competentes 
concernidas hubiere remitido un asunto 
mencionado en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento …/… [ABE], dicha 
autoridad competente esperará a la 
decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea y adoptará su decisión definitiva 
de conformidad con la decisión de la 
misma.».

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una aplicación uniforme del proceso de revisión de los supervisores y una 
evaluación común del riesgo, el ámbito de aplicación de la solución de diferencias debe 
ampliarse a ámbitos en los que la legislación aplicable imponga «la cooperación o la 
coordinación».

Enmienda 454
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quater (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) En el artículo 129, apartado 1, 
después del párrafo primero, se inserta el 
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párrafo siguiente:
«Si alguna de las autoridades competentes 
concernidas hubiere remitido un asunto 
mencionado en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento [ABE], dicha 
autoridad competente esperará a la 
decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea y adoptará su decisión definitiva 
de conformidad con la decisión de la 
misma.».

Or. en

Justificación

El artículo 11 de la propuesta de Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria 
Europea detalla la aplicación de la solución de diferencias en caso de que una autoridad 
competente no esté de acuerdo con el procedimiento o el contenido de una acción u omisión 
de otra autoridad competente en ámbitos en los que la legislación aplicable imponga «la 
cooperación, la coordinación o una decisión conjunta». Por lo tanto, el artículo 11 se 
aplicará en aquellos casos en que la Directiva sobre requisitos de capital imponga la 
coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes, como sucede en el 
apartado 1 del artículo 129.

Enmienda 455
Othmar Karas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quinquies) En el apartado 1 del 
artículo 129 se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo 1 bis:
«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas y directrices para 
determinar las condiciones del proceso de  
coordinación y cooperación en lo relativo 
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a la aplicación de los artículos 22, 123 y 
124.».

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer a los supervisores una guía sobre cómo llevar a cabo la cooperación y 
la coordinación en los ámbitos incluidos en los artículos 22, 123 y 124, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará normas técnicas. Dichas normas facilitarán la cooperación y la 
coordinación entre supervisores. 

Enmienda 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quinquies) En el apartado 1 del 
artículo 129 se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo 1 bis:
«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas y directrices para 
determinar las condiciones del proceso de  
coordinación y cooperación en lo relativo 
a la aplicación de los artículos 22, 123 y 
124.».

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer a los supervisores una guía sobre cómo llevar a cabo la cooperación y 
la coordinación en los ámbitos incluidos en los artículos 22, 123 y 124, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará normas técnicas. Dichas normas facilitarán la cooperación y la 
coordinación entre supervisores. 



AM\809041ES.doc 71/93 PE439.899v01-00

ES

Enmienda 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quinquies) En el apartado 1 del 
artículo 129 se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo 1 bis:
«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas y directrices para 
determinar las condiciones del proceso de  
coordinación y cooperación en lo relativo 
a la aplicación de los artículos 22, 123 y 
124.».

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una aplicación uniforme del proceso de revisión de los supervisores y una 
evaluación común del riesgo, el ámbito de aplicación de la solución de diferencias debe 
ampliarse a ámbitos en los que la legislación aplicable imponga «la cooperación o la 
coordinación». 

Enmienda 458
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quinquies) En el apartado 1 del 
artículo 129 se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo 1 bis:
«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
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Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas y directrices para 
determinar las condiciones del proceso de  
coordinación y cooperación en lo relativo 
a la aplicación de los artículos 22, 123 y 
124.».

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer a los supervisores una guía sobre cómo llevar a cabo la cooperación y 
la coordinación en los ámbitos incluidos en los artículos 22, 123 y 124, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará normas técnicas. Dichas normas facilitarán la cooperación y la 
coordinación entre supervisores. 

Enmienda 459
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 23 – párrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de seis meses, una 
autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Si, al final del período de seis meses, 
alguna de las autoridades competentes 
concernidas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y 
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento para resolver 
sobre la cuestión de un modo que quede 
garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptará su 
decisión definitiva de conformidad con la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad de conformidad con el 
principio de precaución no reemplazará la 
apreciación cautelar adicional del 
supervisor. El período de seis meses se 
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considerará el período de conciliación en el 
sentido del citado Reglamento. La 
Autoridad Bancaria Europea adoptará su 
decisión en el plazo de un mes. El asunto 
no se remitirá a la Autoridad una vez 
finalizado el período de seis meses o tras 
haberse adoptado una decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 23 – párrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de seis meses, una 
autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Si, al final del período de seis meses, 
alguna de las autoridades competentes 
concernidas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y 
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento para resolver 
sobre la cuestión de un modo que quede 
garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptará su 
decisión definitiva de conformidad con la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad de conformidad con el 
principio de precaución tomará en 
consideración el juicio cautelar adicional 
del supervisor consolidado y actuará con 
arreglo a dicha decisión. El período de seis 
meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
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Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 461
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 23 – párrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de seis meses, una 
autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Si, al final del período de seis meses, 
alguna de las autoridades competentes
concernidas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en
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Enmienda 462
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, una autoridad 
competente ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, alguna de las 
autoridades competentes concernidas ha 
remitido el asunto a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento para resolver 
sobre la cuestión de un modo que quede 
garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptará su 
decisión definitiva con arreglo a la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad de conformidad con el 
principio de precaución no reemplazará la 
apreciación cautelar adicional del 
supervisor. El período de cuatro meses se 
considerará el período de conciliación en el 
sentido del citado Reglamento. La 
Autoridad Bancaria Europea adoptará su 
decisión en el plazo de un mes. El asunto 
no se remitirá a la Autoridad una vez 
finalizado el período de cuatro meses o tras 
haberse adoptado una decisión conjunta.

Or. en
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Enmienda 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, una autoridad 
competente ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, alguna de las 
autoridades competentes concernidas ha 
remitido el asunto a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento para resolver 
sobre la cuestión de un modo que quede 
garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptará su 
decisión definitiva con arreglo a la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad de conformidad con el 
principio de precaución tendrá en cuenta 
la apreciación cautelar adicional del 
supervisor consolidado. El período de 
cuatro meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
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decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 464
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, una autoridad 
competente ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 
consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, alguna de las 
autoridades competentes concernidas ha 
remitido el asunto a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en
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Enmienda 465
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes respectivas, 
responsables de la supervisión de las 
filiales de una entidad de crédito matriz de 
la UE o de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE tomarán una 
decisión sobre la aplicación de los artículos 
123 y 124 y el apartado 2 del artículo 136, 
sobre una base individual o 
subconsolidada, tras tomar debidamente en 
consideración las observaciones y las 
reservas manifestadas por el supervisor 
consolidado. Si, al final del período de 
cuatro meses, una autoridad competente
ha remitido el asunto a la Autoridad 
Bancaria Europea de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento …/… [ABE], 
el supervisor consolidado deberá esperar a 
la decisión que la Autoridad Bancaria 
Europea pueda adoptar de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 11 de dicho 
Reglamento, y actuar con arreglo a la 
misma. El período de cuatro meses se 
considerará el período de conciliación en el 
sentido del citado Reglamento. La 
Autoridad Bancaria Europea adoptará su 
decisión en el plazo de un mes. El asunto 
no se remitirá a la Autoridad una vez 
finalizado el período de cuatro meses o tras 
haberse adoptado una decisión conjunta.

Las autoridades competentes respectivas, 
responsables de la supervisión de las 
filiales de una entidad de crédito matriz de 
la UE o de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE tomarán una 
decisión sobre la aplicación de los artículos 
123 y 124 y el artículo 136, apartado 2, 
sobre una base individual o 
subconsolidada, tras tomar debidamente en 
consideración las observaciones y las 
reservas manifestadas por el supervisor en 
base consolidada. Si, al final del período de 
cuatro meses, alguna de las autoridades 
competentes concernidas ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento para resolver 
sobre la cuestión de un modo que quede 
garantizado el cumplimiento de la 
legislación de la UE, y adoptará su 
decisión definitiva con arreglo a la 
decisión de la Autoridad. La decisión de 
la Autoridad de conformidad con el 
principio de precaución no reemplazará la 
apreciación cautelar adicional del 
supervisor consolidado. El período de 
cuatro meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
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decisión conjunta.

Or. en

Enmienda 466
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes respectivas, 
responsables de la supervisión de las 
filiales de una entidad de crédito matriz de 
la UE o de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE tomarán una 
decisión sobre la aplicación de los artículos 
123 y 124 y el apartado 2 del artículo 136, 
sobre una base individual o 
subconsolidada, tras tomar debidamente en 
consideración las observaciones y las 
reservas manifestadas por el supervisor 
consolidado. Si, al final del período de 
cuatro meses, una autoridad competente
ha remitido el asunto a la Autoridad 
Bancaria Europea de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento …/… [ABE], 
el supervisor consolidado deberá esperar a 
la decisión que la Autoridad Bancaria 
Europea pueda adoptar de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 11 de dicho 
Reglamento, y actuar con arreglo a la 
misma. El período de cuatro meses se 
considerará el período de conciliación en el 
sentido del citado Reglamento. La 
Autoridad Bancaria Europea adoptará su 
decisión en el plazo de un mes. El asunto 
no se remitirá a la Autoridad una vez 
finalizado el período de cuatro meses o tras 
haberse adoptado una decisión conjunta.

Las autoridades competentes respectivas, 
responsables de la supervisión de las 
filiales de una entidad de crédito matriz de 
la UE o de una sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE tomarán una 
decisión sobre la aplicación de los artículos 
123 y 124 y el artículo 136, apartado 2, 
sobre una base individual o 
subconsolidada, tras tomar debidamente en 
consideración las observaciones y las 
reservas manifestadas por el supervisor en 
base consolidada. Si, al final del período de 
cuatro meses, alguna de las autoridades 
competentes concernidas ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Or. en
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Enmienda 467
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra e
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

«A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación del proceso de 
decisión conjunta mencionado en el 
presente apartado por lo que se refiere a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y 
del apartado 2 del artículo 136, con objeto 
de facilitar las decisiones conjuntas. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

suprimido

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo décimo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].».

Or. en

Enmienda 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 25 – párrafo 1
Directiva 2006/48/CE
Artículo 130 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando surja una situación de urgencia, en 
particular una evolución adversa de los 
mercados financieros, que pueda 

Cuando surja una situación de urgencia, 
potencial o efectiva, en particular, una 
evolución potencialmente adversa de los 
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comprometer la liquidez en el mercado y la 
estabilidad del sistema financiero de 
cualquier Estado miembro en el que hayan 
sido autorizadas entidades de un grupo o en 
el que estén establecidas sucursales 
significativas según se contemplan en el 
artículo 42 bis, el supervisor consolidado 
alertará, con sujeción a lo dispuesto en la 
sección 2 del capítulo 1, tan pronto como 
sea posible, a la Autoridad Bancaria 
Europea y a las autoridades contempladas 
en el párrafo cuarto del artículo 49 y el 
artículo 50, y les comunicará toda la 
información que resulte esencial para el 
desempeño de sus funciones. Estas 
obligaciones incumbirán a todas las 
autoridades competentes contempladas en 
los artículos 25 y 126 y a la autoridad 
competente contemplada en el apartado 1 
del artículo 129.

mercados financieros o de la economía 
real, que pueda comprometer la liquidez en 
el mercado y la estabilidad del sistema 
financiero de cualquier Estado miembro en 
el que hayan sido autorizadas entidades de 
un grupo o en el que estén establecidas 
sucursales significativas según se 
contemplan en el artículo 42 bis, el 
supervisor consolidado alertará, con 
sujeción a lo dispuesto en la sección 2 del 
capítulo 1, tan pronto como sea posible, a 
la Autoridad Bancaria Europea, a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico y a otras
autoridades contempladas en el párrafo 
cuarto del artículo 49 y el artículo 50, y les 
comunicará toda la información que resulte 
esencial para el desempeño de sus 
funciones. Estas obligaciones incumbirán a 
todas las autoridades competentes 
contempladas en los artículos 125 y 126 y 
a la autoridad competente contemplada en 
el apartado 1 del artículo 129.

Or. en

Enmienda 469
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 30 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las condiciones de aplicación de los 
puntos 15 a 17 del anexo V;

suprimido

Or. en
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Enmienda 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 30 undecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 undecies) Después del artículo 151 bis 
se incluye el artículo 151 ter siguiente:

«Artículo 151 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en
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Enmienda 471
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 32 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) En el artículo 32, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:
«1. Siguiendo las directrices elaboradas 
por la ABE, las autoridades competentes 
definirán procedimientos para impedir 
que las entidades eviten 
deliberadamente los requisitos 
adicionales de capital que deberían
cumplir sobre las exposiciones 
superiores al límite fijado en el apartado 
1 del artículo 111 de la Directiva 
2006/48/CE mantenidas durante más de 
10 días, manteniendo transferencias 
temporales de las exposiciones de que se 
trate a otras empresas, del mismo grupo 
o no, y/o mediante transacciones 
artificiales destinadas a interrumpir la 
exposición durante ese período de 10 
días y crear una nueva exposición.
Las autoridades competentes notificarán 
estos procedimientos a la ABE, al 
Consejo y a la Comisión.
Las entidades mantendrán sistemas que 
garanticen que cualquier transferencia 
que tenga el efecto mencionado en el 
primer párrafo sea notificada 
inmediatamente a las autoridades 
competentes.».

Or. en
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Enmienda 472
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1 sexies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 38 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) En el artículo 38, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:
«1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros y la ABE cooperarán 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones previstas en la presente 
Directiva, en especial cuando se trate de 
servicios de inversión prestados sobre la 
base de la libertad de prestación de 
servicios o mediante la creación de 
sucursales.
Dichas autoridades se facilitarán entre sí 
y a la ABE, previa solicitud, toda la 
información que pueda facilitar la 
supervisión de la adecuación del capital 
de las entidades y, en particular, la 
verificación de que éstas cumplen las 
disposiciones que se establecen en la 
presente Directiva.».

Or. en

Enmienda 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – punto 1 quindecies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quindecies) Se inserta el siguiente 
artículo tras el artículo 42 bis:

«Artículo 42 ter
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Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en

Enmienda 474
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 2
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los requisitos aplicables a la 
autorización de la sociedad de gestión, a 
excepción de las condiciones establecidas 

6. A fin de asegurar la armonización 
coherente y la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas para:
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en el apartado 1, letra b), del presente 
artículo.

a) determinar la información que se ha de 
proporcionar a la autoridad competente 
en la solicitud para la autorización de la 
sociedad de gestión;

b) desarrollar la información, formularios 
normalizados, modelos y procedimientos 
para la notificación del programa de 
actividades previsto en este artículo; y
c) evaluar la reputación y experiencia de 
las personas que dirigen los asuntos de la 
sociedad de gestión.

Or. en

Enmienda 475
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 3
Directiva 2009/65/CE
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con los 
procedimientos, disposiciones, estructuras 
y condiciones organizativas contemplados 
en el apartado 3 del presente artículo.

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los procedimientos, disposiciones, 
estructuras y condiciones organizativas 
contemplados en el apartado 3 del presente 
artículo.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 476
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por la 
Comisión en relación con los criterios, 
principios y medidas contemplados en las 
letras a), b) y c) del párrafo primero del 
presente artículo.

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por la 
Comisión en relación con los criterios, 
principios y medidas contemplados en las 
letras a), b) y c) del apartado 2.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 477
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 7
Directiva 2009/65/CE
Artículo 43 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 

6. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
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de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con el contenido y 
la forma de la información a que se 
refieren los apartados 1 y 3 del presente 
artículo, así como la manera de 
proporcionarla. 

de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión en relación con el contenido y la 
forma de la información a que se refieren 
los apartados 1 y 3 del presente artículo, así 
como la manera de proporcionarla. 

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 478
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con los criterios y 
normas contemplados en las letras a), b) y 
c) del apartado 4.

5. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión en relación con los criterios y 
normas contemplados en las letras a), b) y 
c) del apartado 4.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 479
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 60 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con el acuerdo, las 
medidas y los procedimientos 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 6.

7. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión en relación con el acuerdo, las 
medidas y los procedimientos 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 6.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 480
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 11
Directiva 2009/65/CE
Artículo 61 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
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de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con el acuerdo y 
los tipos de irregularidades contemplados 
en las letras a) y b) del apartado 3. 

de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión en relación con el acuerdo y los 
tipos de irregularidades contemplados en 
las letras a) y b) del apartado 3.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 481
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 12
Directiva 2009/65/CE
Artículo 64 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
las medidas de aplicación adoptadas por 
la Comisión en relación con la información 
y el procedimiento contemplados en las 
letras a) y b) del apartado 4.

5. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de los actos 
delegados adoptados por la Comisión en 
relación con el formato y la manera en 
que debe presentarse la información y el 
procedimiento contemplados en las letras 
a) y b) del apartado 4.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 482
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 14
Directiva 2009/65/CE
Artículo 78 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas que deberá 
aprobar la Comisión, para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión 
en relación con la información mencionada 
en el apartado 3.

8. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
los actos delegados adoptados por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
7 en relación con la información 
mencionada en el apartado 3.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos de 
ejecución contemplado en el artículo 290 
del Tratado. 

Or. en

Enmienda 483
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 16
Directiva 2009/65/CE
Artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del artículo 93, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 

2. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del artículo 93, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
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determinar las condiciones de aplicación 
en relación con:

especificar:

a) la forma y el contenido de un modelo de 
escrito de notificación normalizado, que 
deberán utilizar los OICVM a efectos de 
notificación, conforme al artículo 93, 
apartado 1, con una indicación de los 
documentos a que se refieren las 
traducciones;

a) la forma y el contenido de un modelo de 
escrito de notificación normalizado, que 
deberán utilizar los OICVM a efectos de 
notificación, conforme al artículo 93, 
apartado 1, con una indicación de los 
documentos a que se refieren las 
traducciones;

b) la forma y el contenido de un modelo de 
certificado normalizado, que deberán 
utilizar las autoridades competentes de los 
Estados miembros, conforme al artículo 93, 
apartado 3;

b) la forma y el contenido de un modelo de 
certificado normalizado, que deberán 
utilizar las autoridades competentes de los 
Estados miembros, conforme al artículo 93, 
apartado 3;

c) el procedimiento para el intercambio de 
información y el uso de la comunicación 
electrónica entre las autoridades 
competentes a efectos de la notificación 
prevista en el artículo 93.

c) el procedimiento para el intercambio de 
información y el uso de la comunicación 
electrónica entre las autoridades 
competentes a efectos de la notificación 
prevista en el artículo 93.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento relativo a los actos 
delegados contemplado en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 20 sexies (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 112 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 sexies) Se inserta el siguiente artículo 
tras el artículo 112 bis:

«Artículo 112 ter
Objeciones a los actos delegados
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1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha indicada 
en el mismo. Si el Parlamento Europeo o 
el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, éste no entrará en vigor.
3. Con el fin de acelerar la adopción de 
actos delegados cuando proceda, el 
Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento de no objeción 
temprana y en casos debidamente 
justificados, podrán decidir acortar el 
periodo de cuatro meses referido en el 
primer párrafo a petición de la 
Comisión.».

Or. en


