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Enmienda 305
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que los participantes 
en los mercados financieros satisfacen los 
requisitos previstos en la misma, la 
Autoridad dispondrá de las competencias 
previstas en los apartados 2, 3 y 6 del 
presente artículo.

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado los actos 
jurídicamente vinculantes y la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, o 
los haya aplicado de modo tal que incurra
en infracción del Derecho de la Unión 
Europea, en particular por no asegurarse 
de que los participantes en los mercados 
financieros satisfacen los requisitos 
previstos en la misma, la Autoridad 
dispondrá de las competencias previstas en 
los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que los participantes 
en los mercados financieros satisfacen los 
requisitos previstos en la misma, la 
Autoridad dispondrá de las competencias 
previstas en los apartados 2, 3 y 6 del 
presente artículo.

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, de modo tal 
que incurra en infracción del Derecho de 
la Unión Europea, en particular por no 
asegurarse de que los participantes en los 
mercados financieros satisfacen los 
requisitos previstos en la misma, la 
Autoridad dispondrá de las competencias 
previstas en los apartados 2, 3 y 6 del 
presente artículo.

Or. en
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Enmienda 307
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que los participantes 
en los mercados financieros satisfacen los 
requisitos previstos en la misma, la 
Autoridad dispondrá de las competencias 
previstas en los apartados 2, 3 y 6 del 
presente artículo.

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, incluidas las 
normas técnicas adoptadas de 
conformidad con el artículo 7, en 
particular por no asegurarse de que los 
participantes en los mercados financieros 
satisfacen los requisitos previstos en la 
misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la aplicación coherente de las normas técnicas, la Autoridad debe 
tener atribuciones para investigar cualquier posible incumplimiento de su aplicación.

Enmienda 308
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener diferencias en la transposición 
nacional del Derecho de la Unión 
únicamente en respuesta a riesgos 
específicos. Los Estados miembros 
garantizarán que estas diferencias están 
justificadas y comunicarán a la Comisión 
sus requisitos nacionales específicos, así 
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como los motivos para mantenerlos.

Or. en

Enmienda 309
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los participantes en los mercados 
financieros podrán comunicar a la 
Comisión las diferencias en la 
transposición nacional o la supuesta 
aplicación incorrecta del Derecho de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 310
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar la supuesta
aplicación incorrecta de la legislación
comunitaria.

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo, de un 
miembro del Grupo de Partes Interesadas 
del Sector de los Valores y Mercados o por 
propia iniciativa, y tras haber informado a 
la autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar el supuesto 
incumplimiento o no aplicación de la 
legislación de la Unión.

Or. en
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Enmienda 311
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la recomendación de la Autoridad, la
Comisión, tras haber sido informada por 
la Autoridad o por propia iniciativa, podrá 
adoptar una decisión instando a la 
autoridad competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación de la Unión en el 
plazo de diez días laborables a partir de la 
recepción de la recomendación de la 
Autoridad, la Autoridad adoptará una 
decisión en la que establecerá la 
aplicación correcta de la legislación que 
está siendo investigada por la Autoridad.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a ofrecer seguridad jurídica 
en la aplicación del código normativo único de la UE, la Autoridad debe tener la capacidad 
de solucionar cualquier posible incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La 
enmienda propuesta evitaría además toda intervención innecesaria de la Comisión ya que no 
modificaría el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3, que permiten a las 
autoridades nacionales poner fin al incumplimiento mediante la observancia de la 
recomendación de la AEVM en el plazo de un mes.

Enmienda 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la recomendación de la Autoridad, la 
Comisión, tras haber sido informada por la 
Autoridad o por propia iniciativa, podrá
adoptar una decisión instando a la 
autoridad competente a adoptar las 

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación de la Unión 
Europea en el plazo de veinte días 
laborables a partir de la recepción de la 
recomendación de la Autoridad, la 
Comisión, tras haber sido informada por la 
Autoridad o por propia iniciativa, podrá
emitir una alerta oficial instando a la 
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medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

autoridad competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 313
Marta Andreasen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la recomendación de la Autoridad, la
Comisión, tras haber sido informada por 
la Autoridad o por propia iniciativa, podrá 
adoptar una decisión instando a la 
autoridad competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

4. Si la autoridad nacional competente no 
ha cumplido la legislación de la Unión en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la recomendación de la Autoridad, la 
propia Autoridad podrá adoptar una 
decisión instando a la autoridad nacional
competente a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir la legislación de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La Autoridad de supervisión debe comunicar directamente con la autoridad nacional 
competente en su sector de competencia.

Enmienda 314
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 
la recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

La Autoridad adoptará esta decisión a más 
tardar un mes después de la adopción de la 
recomendación.
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Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a ofrecer seguridad jurídica 
en la aplicación del código normativo único de la UE, la Autoridad debe tener la capacidad 
de solucionar cualquier posible incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La 
enmienda propuesta evitaría además toda intervención innecesaria de la Comisión ya que no 
modificaría el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3, que permiten a las 
autoridades nacionales poner fin al incumplimiento mediante la observancia de la 
recomendación de la AEVM en el plazo de un mes.

Enmienda 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 
la recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar un mes después de la adopción de la 
recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

Or. en

Enmienda 316
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión se asegurará de que se respeta 
el derecho a ser oído de los destinatarios de 
la decisión.

La Autoridad se asegurará de que se 
respeta el derecho a ser oído de los 
destinatarios de la decisión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a ofrecer seguridad jurídica 
en la aplicación del código normativo único de la UE, la Autoridad debe tener la capacidad 
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de solucionar cualquier posible incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La 
enmienda propuesta evitaría además toda intervención innecesaria de la Comisión ya que no 
modificaría el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3, que permiten a las 
autoridades nacionales poner fin al incumplimiento mediante la observancia de la 
recomendación de la AEVM en el plazo de un mes.

Enmienda 317
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria.

Las autoridades competentes facilitarán a 
la Autoridad toda la información necesaria
con el fin de evitar problemas de riesgo 
moral.

Or. en

Enmienda 318
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria.

Las autoridades competentes facilitarán a 
la Autoridad toda la información necesaria.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a ofrecer seguridad jurídica 
en la aplicación del código normativo único de la UE, la Autoridad debe tener la capacidad 
de solucionar cualquier posible incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La 
enmienda propuesta evitaría además toda intervención innecesaria de la Comisión ya que no 
modificaría el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3, que permiten a las 
autoridades nacionales poner fin al incumplimiento mediante la observancia de la 
recomendación de la AEVM en el plazo de un mes.
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Enmienda 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
competente informará a la Comisión y a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento de la decisión de la
Comisión.

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
competente informará a la Comisión y a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento del dictamen formal de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 320
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
competente informará a la Comisión y a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento de la decisión de la
Comisión.

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
competente informará a la Comisión y a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento de la decisión de la
Autoridad.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a ofrecer seguridad jurídica 
en la aplicación del código normativo único de la UE, la Autoridad debe tener la capacidad 
de solucionar cualquier posible incumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
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Enmienda 321
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 
mencionada en el apartado 4 del presente 
artículo en el plazo especificado en el 
mismo, y de que sea necesario resolver el 
incumplimiento de la autoridad 
competente en un plazo determinado para 
mantener o restaurar condiciones neutras 
de competencia en el mercado o 
garantizar el correcto funcionamiento y la 
integridad del sistema financiero, la 
Autoridad podrá adoptar, cuando los 
requisitos aplicables de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
sean directamente aplicables a los 
participantes en los mercados financieros, 
una decisión individual dirigida a un 
participante en los mercados financieros 
instándolo a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud del Derecho 
comunitario, incluido el cese de una 
práctica.

suprimido

Or. en

Enmienda 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
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mencionada en el apartado 4 del presente 
artículo en el plazo especificado en el 
mismo, y de que sea necesario resolver el 
incumplimiento de la autoridad competente 
en un plazo determinado para mantener o 
restaurar condiciones neutras de 
competencia en el mercado o garantizar el 
correcto funcionamiento y la integridad del 
sistema financiero, la Autoridad podrá 
adoptar, cuando los requisitos aplicables de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
los participantes en los mercados 
financieros, una decisión individual 
dirigida a un participante en los mercados 
financieros instándolo a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho comunitario, incluido el cese de 
una práctica.

autoridad competente no cumpla el 
dictamen formal mencionado en el 
apartado 4 del presente artículo en el plazo 
especificado en el mismo, y de que sea 
necesario resolver el incumplimiento de la 
autoridad competente en un plazo 
determinado para mantener o restaurar 
condiciones neutras de competencia en el 
mercado o garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero, la Autoridad podrá adoptar, 
cuando los requisitos aplicables de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
los participantes en los mercados 
financieros, una decisión individual 
dirigida a un participante en los mercados 
financieros instándolo a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión Europea, incluido el 
cese de una práctica.

Or. en

Enmienda 323
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 
mencionada en el apartado 4 del presente 
artículo en el plazo especificado en el 
mismo, y de que sea necesario resolver el 
incumplimiento de la autoridad competente 
en un plazo determinado para mantener o 
restaurar condiciones neutras de 
competencia en el mercado o garantizar el 
correcto funcionamiento y la integridad del 

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad competente no cumpla la 
decisión mencionada en el apartado 4 del 
presente artículo en el plazo especificado 
en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento de la autoridad 
competente en un plazo determinado para 
mantener o restaurar condiciones neutras 
de competencia en el mercado o garantizar 
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sistema financiero, la Autoridad podrá 
adoptar, cuando los requisitos aplicables
de la legislación mencionada en el artículo 
1, apartado 2, sean directamente 
aplicables a los participantes en los 
mercados financieros, una decisión 
individual dirigida a un participante en los 
mercados financieros instándolo a adoptar 
las medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho comunitario, incluido el cese de 
una práctica.

el correcto funcionamiento y la integridad 
del sistema financiero, la Autoridad
adoptará, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, una decisión individual dirigida 
a un participante en los mercados 
financieros instándolo a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión, incluido el cese de 
una práctica.

Or. en

Justificación

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Enmienda 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

La decisión de la Autoridad se ajustará al 
dictamen formal emitido por la Comisión 
de conformidad con el apartado 4.

Or. en
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Enmienda 325
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Enmienda 326
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión correrá a cargo, en nombre 
de la Autoridad, de todos los gastos 
legales o judiciales en los que se haya 
incurrido durante el procedimiento 
descrito anteriormente.

Or. en
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Enmienda 327
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas con arreglo al 
apartado 6 serán aplicables, si procede, a 
todas las entidades financieras relevantes 
que operen en la jurisdicción responsable 
del incumplimiento. 

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en los casos en que la Autoridad adopte 
una decisión individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión debe aplicarse 
asimismo a todos los demás participantes en el mercado, nacionales y transfronterizos, que 
operan en el Estado miembro en cuestión. El principio de cumplir o explicar debe aplicarse a 
las acciones emprendidas por las autoridades competentes para dar cumplimiento a las 
decisiones de la Autoridad y no han de ser simplemente compatibles con dichas decisiones.

Enmienda 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 4 o 6 deberá 
ser compatible con esas decisiones.

Cuando tomen medidas en relación con los 
asuntos que sean objeto de un dictamen 
formal de conformidad con el apartado 4 o 
6, las autoridades competentes deberán 
atenerse al dictamen formal o a la 
decisión, según los casos.

Or. en
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Enmienda 329
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 4 o 6 deberá 
ser compatible con esas decisiones.

Cuando tomen medidas en relación con
asuntos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 4, las 
autoridades competentes deberán cumplir 
tal decisión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en los casos en que la Autoridad adopte 
una decisión individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión debe aplicarse 
asimismo a todos los demás participantes en el mercado, nacionales y transfronterizos, que 
operan en el Estado miembro en cuestión. El principio de cumplir o explicar debe aplicarse a 
las acciones emprendidas por las autoridades competentes para dar cumplimiento a las 
decisiones de la Autoridad y no han de ser simplemente compatibles con dichas decisiones.

Enmienda 330
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En su informe anual, la Autoridad 
especificará las autoridades nacionales y 
los participantes en los mercados 
financieros que no se hayan atenido a las 
decisiones a que se refieren los apartados 
4 y 6.

Or. en
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Enmienda 331
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las decisiones adoptadas con 
arreglo al apartado 6 se aplicarán a todas 
las entidades financieras relevantes que 
operen en la jurisdicción responsable del 
incumplimiento. 

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en los casos en que la Autoridad adopte 
una decisión individual dirigida a una entidad financiera respecto de la aplicación coherente 
de las normas, dicha decisión debe aplicarse asimismo a todos los demás participantes en el 
mercado, nacionales y transfronterizos, que operan en el Estado miembro en cuestión. 

Enmienda 332
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Actuación en situaciones de emergencia

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Comunidad, la 
Comisión, por propia iniciativa o a 
instancias de la Autoridad, del Consejo o 
de la JERS, podrá adoptar una decisión 
dirigida a la Autoridad, determinando la 
existencia de una situación de emergencia 
a efectos del presente Reglamento.
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2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
1, la Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema 
financiero, asegurándose de que los 
participantes en los mercados financieros 
y las autoridades competentes satisfacen 
los requisitos establecidos en dicha 
legislación.
3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 
en el plazo especificado en el mismo, la 
Autoridad podrá adoptar, cuando los 
requisitos pertinentes de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
sean directamente aplicables a las 
entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
dicha legislación, incluido el cese de una 
práctica.
4. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 3 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
competentes sobre el mismo asunto.
Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 2 o 3 deberá 
ser compatible con esas decisiones.

Or. en
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Enmienda 333
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión,
por propia iniciativa o a instancias de la
Autoridad, del Consejo o de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, el 
Consejo, tras realizar las consultas 
oportunas con la Comisión, la JERS y,
cuando proceda, las Autoridades 
Europeas de Supervisión, podrá adoptar 
una decisión dirigida a la Autoridad, 
determinando la existencia de una situación 
de emergencia a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión,
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, el 
Consejo, por propia iniciativa o a 
instancias de la Autoridad, de la Comisión
o de la JERS, podrá adoptar una decisión 
dirigida a la Autoridad, determinando la 
existencia de una situación de emergencia 
a efectos del presente Reglamento.



PE439.919v01-00 20/92 AM\809369ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 335
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, la
AEVM, por propia iniciativa o a instancias 
de la Autoridad, del Consejo o del 
Parlamento Europeo o la Comisión, podrá
emitir una alerta para declarar la 
existencia de una situación de emergencia 
a efectos del presente Reglamento. Esta 
alerta permitirá que la Autoridad proceda 
a adoptar sin más requisitos las decisiones 
individuales a que se refiere el apartado 3.

Or. en

Justificación

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.
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Enmienda 336
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, la
AEVM, por propia iniciativa o a instancias 
de la Autoridad, del Parlamento Europeo
o de un Estado miembro, podrá adoptar 
una decisión dirigida a la Autoridad, 
determinando la existencia de una situación 
de emergencia a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 337
Marta Andreasen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS,
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, la JERS 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

La JERS debe ser libre para intervenir con prontitud en caso de emergencia.

Enmienda 338
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, podrá 
adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, la 
Comisión o el Presidente de la Autoridad, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, del 
Parlamento Europeo o del Grupo de 
Partes Interesadas, podrá adoptar una 
decisión dirigida a la Autoridad, 
determinando la existencia de una situación 
de emergencia a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 339
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión,

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión, la Comisión,
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por propia iniciativa o a instancias de la
Autoridad, del Consejo o de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

siguiendo una recomendación de la JERS, 
podrá adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La JERS es el organismo más adecuado para declarar una emergencia. No obstante, dado 
que la valoración de si existe una emergencia o no requiere un enorme grado de discreción, 
en virtud del Tratado es necesario que la Comisión sea el órgano jurídico que adopte la 
decisión final, y que tenga un cierto grado de discreción en el hecho de adoptar tal decisión. 
Con arreglo al Tratado, es también necesario que la Autoridad, en virtud de una decisión de 
la Comisión, tenga atribuciones para poder recibir los poderes adicionales que contempla el 
resto del artículo 10.

Enmienda 340
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La conclusión a que haya llegado la 
JERS se someterá a un intercambio de 
puntos de vista ex post entre el Presidente 
de la JERS, el Parlamento Europeo y el 
comisario competente, y se hará efectiva 
lo antes posible.

Or. en

Justificación

Es necesario que la JERS y la Comisión expliquen al Parlamento los motivos que les llevan a 
declarar una emergencia con el fin de establecer un control democrático en el proceso.
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Enmienda 341
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como emita una alerta, 
el Consejo informará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, a la JERS, a la 
Comisión y a la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en

Enmienda 342
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
1, la Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. En caso de que la JERS haya emitido 
una alerta con arreglo al apartado 1, o 
cuando la Comisión o el Consejo, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo o de 
un Estado miembro, adopte una decisión 
por la que se determine la existencia de 
circunstancias similares o justificadas que 
hacen necesaria una acción coordinada 
por parte de las autoridades nacionales 
para responder a las evoluciones adversas 
que puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, 
la Autoridad podrá adoptar, sin otros 
requisitos, decisiones individuales de 
conformidad con la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, para abordar 
cualquier riesgo que pueda comprometer el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
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los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero, asegurándose de que los 
participantes en los mercados financieros y 
las autoridades competentes satisfacen los 
requisitos establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 343
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
1, la Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si la JERS considera que se requiere la 
acción coordinada de las autoridades 
nacionales para responder a las 
evoluciones adversas que puedan 
comprometer el correcto funcionamiento y 
la integridad de los mercados financieros o 
la estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero, la Autoridad adoptará
decisiones individuales instando a las 
autoridades competentes a tomar las 
medidas necesarias, de conformidad con 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar tales 
evoluciones, asegurándose de que los 
participantes en los mercados financieros y 
las autoridades competentes satisfacen los 
requisitos establecidos en dicha legislación.

Or. en

Justificación

La creación de un mercado único de la UE de servicios financieros impone una acción 
coordinada para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un 
Estado miembro puede extenderse rápidamente a través de las fronteras. Por tanto, es 
necesario aclarar que la posibilidad de que la Autoridad adopte decisiones directamente 
aplicables por las autoridades nacionales competentes está incluida en la función de la 
Autoridad como facilitadora y coordinadora de las medidas nacionales.
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Enmienda 344
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 1, 
la Autoridad podrá adoptar decisiones
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si se declara una situación de 
emergencia de conformidad con el 
apartado 1, la Autoridad adoptará las
decisiones individuales necesarias para 
asegurar que las autoridades competentes
tomen las medidas necesarias,
especialmente con respecto al impacto en 
los presupuestos de los respectivos 
Estados miembros y de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 345
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 1, 
la Autoridad podrá adoptar decisiones
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 

2. Si se declara una situación de 
emergencia de conformidad con el 
apartado 1, la Autoridad podrá adoptar
decisiones destinadas a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
instándolas a tomar las medidas 
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legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 1, 
la Autoridad podrá adoptar decisiones
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si se declara una situación de 
emergencia de conformidad con el 
apartado 1, la Autoridad podrá adoptar
decisiones destinadas a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
instándolas a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión ha adoptado una decisión 
de conformidad con el apartado 1, la 
Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que los participantes en 
los mercados financieros y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si la JERS ha adoptado una decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con el presente 
Reglamento y la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2, para abordar 
cualquier riesgo que pueda comprometer el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero, asegurándose de que los 
participantes en los mercados financieros y 
las autoridades competentes satisfacen los 
requisitos establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 348
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de evoluciones adversas 
que puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, 
la Autoridad facilitará activamente, y 
cuando lo considere necesario, 
coordinará cuantas acciones acometan 
las autoridades nacionales de supervisión 
competentes interesadas.
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Or. en

Enmienda 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de evoluciones adversas 
que puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, 
la Autoridad facilitará activamente, y 
cuando lo considere necesario, 
coordinará cuantas acciones acometan 
las autoridades nacionales de supervisión 
competentes interesadas.

Or. en

Enmienda 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Consejo revisará la presente 
decisión de acuerdo con el apartado 1 con 
la periodicidad oportuna y al menos una 
vez al mes, y declarará caduca la 
situación de emergencia tan pronto sea 
oportuno.

Or. en
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Enmienda 351
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Consejo revisará la presente 
decisión de acuerdo con el apartado 1 con 
la periodicidad oportuna y al menos una 
vez al mes, y declarará caduca la 
situación de emergencia tan pronto sea 
oportuno.

Or. en

Enmienda 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 
en el plazo especificado en el mismo, la 
Autoridad podrá adoptar, cuando los 
requisitos pertinentes de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
sean directamente aplicables a las 
entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
dicha legislación, incluido el cese de una 
práctica.

suprimido

Or. en
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Enmienda 353
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 en 
el plazo especificado en el mismo, la 
Autoridad podrá adoptar, cuando los 
requisitos pertinentes de la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2,
sean directamente aplicables a las 
entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
dicha legislación, incluido el cese de una 
práctica.

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad competente no cumpla la 
decisión de la Autoridad mencionada en el 
apartado 2 en el plazo especificado en el 
mismo, la Autoridad adoptará, de
conformidad con la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
una decisión individual dirigida a un 
participante en los mercados financieros 
instándolo a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de dicha 
legislación, incluido el cese de una 
práctica.

Or. en

Justificación

Para garantizar la estabilidad del mercado único de la UE, no se debe restringir el alcance 
de las decisiones individuales directamente aplicables a las entidades financieras en caso de 
emergencia.

Enmienda 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 3 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 

suprimido



PE439.919v01-00 32/92 AM\809369ES.doc

ES

competentes sobre el mismo asunto.

Or. en

Enmienda 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 2 o 3 deberá 
ser compatible con esas decisiones.

suprimido

Or. en

Enmienda 356
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 2 o 3 deberá
ser compatible con esas decisiones.

Cualquier medida que tomen las
autoridades competentes en relación con 
hechos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 2 o 3 deberá
atenerse a esas decisiones. Las 
autoridades competentes justificarán el 
incumplimiento debidamente por escrito 
ante la JERS y la Autoridad.

Or. en

Justificación

El principio de cumplir o explicar será un incentivo para que las autoridades nacionales 
competentes cumplan las decisiones de las Autoridades destinadas a abordar posibles 
situaciones de emergencia.



AM\809369ES.doc 33/92 PE439.919v01-00

ES

Enmienda 357
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la JERS haya adoptado 
una decisión con arreglo al apartado 1, 
revisará dicha decisión con la 
periodicidad oportuna y a instancias de la 
Autoridad, el Parlamento, el Consejo o la 
Comisión, y declarará caduca la situación 
de emergencia cuando proceda.   

Or. en

Justificación

La emergencia que se declara con arreglo al artículo 10 debe vigilarse de cerca. Además, la 
JERS debe poder declarar la caducidad de la situación de emergencia. 

Enmienda 358
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá revocar su 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 1 a recomendación de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico o a petición 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La JERS es el organismo más adecuado para declarar el final de una emergencia. El 
Parlamento y el Consejo deben poder solicitar que se ponga fin a la declaración de un 
período de crisis. No obstante, dado que la valoración de si ha terminado una emergencia o 
no requiere un enorme grado de discreción, en virtud del Tratado es necesario que la 
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Comisión sea el órgano jurídico que revoque su decisión, y que tenga un cierto grado de 
discreción en el hecho de adoptar tal decisión.

Enmienda 359
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión revisará dicha decisión 
con la periodicidad oportuna y a 
instancias de la AES, la JERS o el 
Consejo.

Or. en

Justificación

Se propone que la iniciativa de determinar la existencia de una emergencia incumba también 
a la AES. 

Enmienda 360
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Cuando la emergencia de una situación 
requiera una acción inmediata y no pueda 
esperarse a la decisión adoptada por la 
JERS, la Autoridad podrá adoptar 
decisiones que sean aplicables de forma 
general y directa a los participantes en los 
mercados financieros. Estas medidas de 
emergencia se comunicarán 
inmediatamente a la JERS. La medida 
expirará en caso de que la JERS no 
confirme la situación de emergencia en 
un plazo de 15 días.
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Or. en

Justificación

Hay casos en que las medidas han de adoptarse en plazos muy breves y en los que sería 
difícil esperar el desarrollo pleno del procedimiento decisorio de la JERS. Por tanto, sería 
útil permitir a las AES adoptar decisiones de emergencia, con la condición de que éstas se 
comuniquen inmediatamente a la JERS, que no sean válidas por más de dos semanas o una 
vez la JERS haya confirmado la emergencia.

Enmienda 361
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, a instancias de 
una o varias de las autoridades 
competentes en cuestión, podrá ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios Estados 
miembros, y no atribuye la 
responsabilidad última al supervisor de 
grupo, la Autoridad, por propia iniciativa 
o a instancias de una o varias de las 
autoridades competentes de que se trate, 
podrá asumir la dirección en la tarea de 
asistir a las autoridades a llegar a un 
acuerdo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Cuando la legislación sectorial atribuya la responsabilidad última a un grupo supervisor, es 
importante aclarar que ello prevalece sobre las atribuciones de la EAS. Si ello no ocurriese 
así, podría haber confusión sobre la precedencia de la legislación sectorial y las facultades 
de la AES, que, en última instancia, recibe sus atribuciones de la legislación sectorial.
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Enmienda 362
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, a instancias de 
una o varias de las autoridades 
competentes en cuestión, podrá ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, por propia 
iniciativa o a instancias de una o varias de 
las autoridades competentes en cuestión,
asumirá la dirección en la tarea de asistir
a las autoridades a llegar a un acuerdo
respecto a los intereses nacionales y de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4.

Or. en

Enmienda 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 
una decisión conjunta por parte de las 
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autoridades competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, a instancias de 
una o varias de las autoridades 
competentes en cuestión, podrá ayudar a 
las autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

autoridades competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, a instancias de 
una o varias de las autoridades 
competentes en cuestión, podrá asumir la 
dirección en la tarea de ayudar a las 
autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2,
imponga la cooperación, la coordinación 
o una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios 
Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una o varias de las 
autoridades competentes en cuestión, podrá 
ayudar a las autoridades a llegar a un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en
casos especificados en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad, a instancias de una o varias de 
las autoridades competentes en cuestión, 
podrá ayudar a las autoridades a llegar a un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2,
imponga la cooperación, la coordinación 
o una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios 
Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una o varias de las 
autoridades competentes en cuestión, podrá 
ayudar a las autoridades a llegar a un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos indicados en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad, a instancias de una o varias de 
las autoridades competentes en cuestión, 
podrá ayudar a las autoridades a llegar a un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Enmienda 366
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades competentes en cuestión no 
consiguen llegar a un acuerdo, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de toda actuación, a fin de 
dirimir el asunto, de conformidad con lo 
dispuesto en el Derecho comunitario.

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades competentes en cuestión no 
consiguen llegar a un acuerdo, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de toda actuación, a fin de 
dirimir el asunto, con efectos vinculantes 
para las autoridades competentes en 
cuestión, con el fin de garantizar el 
respeto de la legislación de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar una supervisión eficaz y efectiva y la seguridad jurídica, así como 
para promover la confianza en la comunidad supervisora, las decisiones de la Autoridad 
para solucionar conflictos deben ser vinculantes para los destinatarios de las mismas. El 
marco jurídico de la UE no permite otorgar poderes discrecionales a la Autoridad. Por tanto, 
el poder de la Autoridad para solucionar desacuerdos en asuntos de supervisión no puede ser 
«de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario». Las atribuciones para 
solucionar conflictos han de estar dirigidas, más bien, al cumplimiento del Derecho de la UE. 

Enmienda 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades competentes en cuestión no 
consiguen llegar a un acuerdo, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de toda actuación, a fin de 
dirimir el asunto, de conformidad con lo 

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades competentes en cuestión no 
consiguen llegar a un acuerdo, la Autoridad 
podrá adoptar una decisión instándolas 
bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de toda actuación, a fin de 
dirimir el asunto, para garantizar el 
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dispuesto en el Derecho comunitario. respeto de la legislación de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 3 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por los supervisores 
nacionales sobre el mismo asunto.

Or. en

Enmienda 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad al no asegurarse de que un 
participante en los mercados financieros 
cumple los requisitos que le son 
directamente aplicables en virtud de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, la Autoridad podrá adoptar 
una decisión individual dirigida a un 
participante en los mercados financieros 
instándolo a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud del Derecho 

suprimido
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comunitario, incluido el cese de una 
práctica. 

Or. en

Enmienda 370
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad contribuirá a promover el 
funcionamiento eficiente y coherente de los 
colegios de supervisores y a estimular la 
aplicación coherente de la legislación
comunitaria entre los diferentes colegios.

1. El sistema de colegios de supervisores 
podrá aplicarse a los participantes en los 
mercados financieros clave, en las 
condiciones definidas por el Derecho de
la Unión. Cuando proceda, la Autoridad 
contribuirá a promover el funcionamiento 
eficiente y coherente de los colegios de 
supervisores y a estimular la aplicación 
coherente de la legislación de la Unión
entre los diferentes colegios.

Or. en

Enmienda 371
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad contribuirá a promover el 
funcionamiento eficiente y coherente de los 
colegios de supervisores y a estimular la 
aplicación coherente de la legislación
comunitaria entre los diferentes colegios.

1. La Autoridad contribuirá a promover y 
supervisar el funcionamiento eficiente, 
eficaz y coherente de los colegios de 
supervisores a que se refieren las 
Directivas 2006/49/CE y 2009/111/CE, y a 
estimular la aplicación coherente de la 
legislación de la Unión entre los diferentes 
colegios.

Or. en
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Justificación

El mandato de la Autoridad es promover la coherencia y convergencia de las prácticas de 
supervisión en los colegios de supervisores, así como del funcionamiento operativo de los 
colegios en la UE, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para las entidades 
financieras transfronterizas. Su papel es también controlar el funcionamiento de los colegios 
para detectar incoherencias. Por tanto, debe quedar claro que la Autoridad ha de elaborar 
normas técnicas, directrices y recomendaciones, como proceda, como herramientas para 
llevar a cabo su mandato.

Enmienda 372
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad emitirá directrices y 
recomendaciones que se adoptarán de 
conformidad con los artículos 7 y 8, con el 
fin de armonizar las tareas y las prácticas 
de supervisión adoptadas por los colegios 
de supervisores.

Or. en

Justificación

El mandato de la Autoridad es promover la coherencia y convergencia de las prácticas de 
supervisión en los colegios de supervisores, así como del funcionamiento operativo de los 
colegios en la UE, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para las entidades 
financieras transfronterizas. Su papel es también controlar el funcionamiento de los colegios 
para detectar incoherencias. Por tanto, debe quedar claro que la Autoridad ha de elaborar 
normas técnicas, directrices y recomendaciones, como proceda, como herramientas para 
llevar a cabo su mandato.
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Enmienda 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno. A 
efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad competente» en el 
sentido de la legislación aplicable y 
recibirá, previa solicitud, toda la 
información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio.

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno
para los intereses europeos. A efectos de 
esa participación, será considerará
«autoridad competente» en el sentido de la 
legislación aplicable y recibirá, previa 
solicitud, toda la información pertinente 
comunicada a cualquier miembro del 
colegio.

Or. en

Enmienda 374
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno. A 
efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad competente» en el 
sentido de la legislación aplicable y 
recibirá, previa solicitud, toda la 
información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio.

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno. A 
efectos de esa participación, será
considerará «autoridad competente» en el 
sentido de la legislación aplicable y 
recibirá toda la información pertinente 
comunicada a cualquier miembro del 
colegio.

Or. en
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Enmienda 375
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El cometido de mediación con 
carácter vinculante permitirá a la 
Autoridad resolver las diferencias entre 
autoridades nacionales de supervisión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11. La 
Autoridad deberá tener competencias 
para adoptar, cuando no pueda 
alcanzarse un acuerdo entre los 
supervisores de una entidad 
transfronteriza, decisiones de supervisión 
aplicables directamente a la entidad de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 376
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un cometido de mediación con 
carácter vinculante deberá permitir que 
las nuevas Autoridades resuelvan las 
diferencias entre autoridades nacionales 
competentes, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 11.

Or. en

Justificación

La Autoridad debe poder resolver una diferencia que se produzca entre dos supervisores con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 11. 



AM\809369ES.doc 45/92 PE439.919v01-00

ES

Enmienda 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad podrá establecer 
normas técnicas, directrices y 
recomendaciones que se adoptarán de 
conformidad con los artículos 7 y 8, con el 
fin de armonizar las tareas y las mejores 
prácticas de supervisión adoptadas por los 
colegios de supervisores.

Or. en

Enmienda 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Evolución de la Autoridad

La Autoridad evolucionará de acuerdo 
con las mejores prácticas reconocidas en 
los niveles europeo e internacional. Una 
de tales prácticas podría ser el 
establecimiento de un nuevo nivel de 
supervisión directa por la Autoridad. Para 
evitar distorsiones internacionales y 
fortalecer el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera deberá evaluarse 
y considerarse cuidadosamente la 
introducción de la supervisión directa, 
con el fin de añadir valor a la supervisión 
de las grandes entidades financieras, 
muchas de las cuales son de naturaleza 
global y actúan en la UE. Esto se aplicará 
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sobre todo a las grandes entidades 
financieras que efectúan transacciones 
interbancarias o desarrollan otras 
actividades que pueden suponer un riesgo 
sistémico para el mercado interior y a las 
entidades financieras sistémicas definidas 
e identificadas a escala internacional. 
Esta cuestión seguirá examinándose en la 
primera revisión del presente Reglamento 
prevista en el artículo 66, que deberá 
efectuarse, a más tardar, tres años 
después de la entrada en vigor del mismo.

Or. en

Enmienda 379
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
La Autoridad evolucionará de acuerdo 
con las mejores prácticas reconocidas en 
los niveles europeo e internacional. Una 
de tales prácticas podría ser el 
establecimiento de un nuevo nivel de 
supervisión directa por la Autoridad. Para 
evitar distorsiones internacionales y 
fortalecer el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera deberá evaluarse 
y considerarse cuidadosamente la 
introducción de la supervisión directa, 
con el fin de añadir valor a la supervisión 
de las grandes entidades financieras, 
muchas de las cuales son de naturaleza 
global y actúan en la UE. Esto se aplicará 
sobre todo a los bancos transfronterizos 
que podrían suponer un riesgo sistémico 
para el mercado interior y a otras 
entidades financieras sistémicas definidas 
e identificadas a escala internacional. 
Esta cuestión seguirá examinándose en la 
primera revisión del presente Reglamento 
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prevista en el artículo 66, que deberá 
efectuarse, a más tardar, tres años 
después de la entrada en vigor del mismo.

Or. en

Justificación

Se requiere un análisis y una evaluación de la nueva supervisión europea, en particular 
respecto de las entidades financieras transfronterizas que pueden plantear un riesgo 
sistémico al mercado interior. El análisis debe efectuarse antes de los tres años.

Enmienda 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

una dimensión a escala de la UE
Las autoridades nacionales ejercerán la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la UE. 
La Autoridad desarrollará, en 
colaboración con la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y las autoridades 
competentes, un modelo de información 
para las entidades significativas, a fin de 
asegurar la correcta gestión de su riesgo 
sistémico.
Con el fin de proteger a los depositantes 
europeos, la Autoridad facilitará una 
mejor coordinación entre los sistemas de 
garantía de depósitos que operan en la 
Unión Europea. 

Or. en
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Enmienda 381
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante un acuerdo bilateral, las 
autoridades competentes podrán delegar
funciones y competencias en otras 
autoridades de supervisión competentes. 

1. Los Estados miembros permitirán a las 
autoridades competentes que deleguen
funciones y competencias en otras 
autoridades competentes, mediante 
acuerdo bilateral, con sujeción a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. Los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones específicas que se 
hayan de cumplir antes de que sus 
autoridades competentes lleguen a dichos 
acuerdos, y podrán limitar el ámbito de 
delegación a lo necesario para la 
supervisión eficaz de las instituciones y 
grupos transfronterizos. 

Or. en

Enmienda 382
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante un acuerdo bilateral, las 
autoridades competentes podrán delegar 
funciones y competencias en otras 
autoridades de supervisión competentes.

1. Mediante acuerdos entre ellas, las 
autoridades competentes podrán delegar 
funciones y competencias en otras 
autoridades de supervisión competentes.

Or. en
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Enmienda 383
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad facilitará la delegación de 
funciones y competencias entre autoridades 
competentes, indicando las funciones y 
competencias que pueden delegarse o 
ejercerse conjuntamente y fomentando las 
mejores prácticas.

2. La Autoridad facilitará la delegación de 
funciones y competencias entre autoridades 
competentes, indicando las funciones y 
competencias que pueden delegarse o 
ejercerse conjuntamente, fomentando las 
mejores prácticas, así como preparando 
los marcos multilaterales adecuados.

Or. en

Enmienda 384
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad facilitará la delegación de 
funciones y competencias entre autoridades 
competentes, indicando las funciones y 
competencias que pueden delegarse o 
ejercerse conjuntamente y fomentando las 
mejores prácticas.

2. La Autoridad alentará y facilitará la 
delegación de funciones y competencias 
entre autoridades competentes, indicando 
las funciones y competencias que pueden 
delegarse o ejercerse conjuntamente y 
fomentando las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 385
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La delegación de competencias dará 
lugar al nuevo reparto de competencias 
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establecido en la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2. El Derecho 
de la autoridad delegataria regirá el 
procedimiento, la ejecución y la revisión 
administrativa y judicial en lo relativo a 
las competencias delegadas.

Or. en

Justificación

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Enmienda 386
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad publicará cualquier acuerdo 
de delegación celebrado por las autoridades 
competentes por los medios adecuados, 
con el fin de asegurarse de que todas las 
partes afectadas estén debidamente 
informadas. 

La Autoridad publicará cualquier acuerdo 
de delegación celebrado por las autoridades 
competentes por los medios adecuados, 
con el fin de asegurarse de que todas las 
partes afectadas estén debidamente 
informadas. Estos acuerdos mencionarán 
la responsabilidad respectiva de las 
autoridades competentes de que se trate.

Or. en

Enmienda 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad podrá encomendar a 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros las funciones y 
responsabilidades de la supervisión 
prudencial de las entidades financieras 
con una dimensión a escala de la UE 
contempladas en el artículo 12 bis.

Or. en

Enmienda 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomentar la aparición de las 
mejores prácticas, incluido un diálogo 
eficaz y constructivo entre las autoridades 
nacionales y las partes interesadas 
pertinentes, incluidos los consumidores y 
los sindicatos que representen a los 
asalariados en el sector como elementos 
de una cultura común de supervisión;

Or. en

Justificación

Las autoridades de supervisión a escala nacional pueden beneficiarse en gran medida de la 
participación de las partes interesadas como asalariados y consumidores en su labor. Los 
empleados que trabajen en los sectores pueden ofrecer conocimientos importantes de las 
prácticas reales de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas de incentivo, 
capacidades, condiciones de trabajo— y del impacto de dichas prácticas en el perfil de riesgo 
de la empresa.



PE439.919v01-00 52/92 AM\809369ES.doc

ES

Enmienda 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) garantizar que las autoridades 
tengan en cuenta la información de los 
asalariados sobre las prácticas 
comerciales de las empresas respecto de 
las estructuras de remuneración, los 
incentivos, las capacidades y las 
condiciones de trabajo;

Or. en

Justificación

Las autoridades de supervisión a escala nacional pueden beneficiarse en gran medida de la 
participación de las partes interesadas como asalariados y consumidores en su labor. Los 
empleados que trabajen en los sectores pueden ofrecer conocimientos importantes de las 
prácticas reales de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas de incentivo, 
capacidades, condiciones de trabajo— y del impacto de dichas prácticas en el perfil de riesgo 
de la empresa.

Enmienda 390
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la elaboración de normas de 
supervisión uniformes y de alta calidad, 
incluidas normas sobre información;

c) contribuir con asesoría a los 
organismos europeos e internacionales 
pertinentes para ayudar a facilitar la 
elaboración de normas de supervisión 
uniformes y de alta calidad, incluidas 
normas sobre información y contabilidad;

Or. en

Justificación

La EAS debe ofrecer asesoría a las organizaciones europeas e internacionales que fijan las 
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normas cuando sea necesaria la armonización de normas internacionales, pero no deben 
participar directamente en la elaboración de nuevas normas cuando esta tarea esté ya 
asignada a un organismo europeo o internacional. 

Enmienda 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la elaboración de normas de 
supervisión uniformes y de alta calidad, 
incluidas normas sobre información;

c) contribuir a la elaboración de normas de 
supervisión uniformes y de alta calidad, 
incluidas normas contables y de
información;

Or. en

Enmienda 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la elaboración de normas de 
supervisión uniformes y de alta calidad, 
incluidas normas sobre información;

c) contribuir a la elaboración de normas de 
supervisión uniformes y de alta calidad, 
incluidas normas sobre información y 
contabilidad;

Or. en

Justificación

Las autoridades de supervisión a escala nacional pueden beneficiarse en gran medida de la 
participación de las partes interesadas como asalariados y consumidores en su labor. Los 
empleados que trabajen en los sectores pueden ofrecer conocimientos importantes de las 
prácticas reales de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas de incentivo, 
capacidades, condiciones de trabajo— y del impacto de dichas prácticas en el perfil de riesgo 
de la empresa.
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Enmienda 393
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar la aplicación de las normas
técnicas pertinentes adoptadas por la 
Comisión, las directrices y las 
recomendaciones formuladas por la 
Autoridad y proponer las modificaciones 
oportunas;

d) analizar la aplicación de las normas 
pertinentes adoptadas o respaldadas por la 
Comisión, las directrices y las 
recomendaciones formuladas por la 
Autoridad y proponer las modificaciones 
oportunas;

Or. en

Enmienda 394
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad procederá periódicamente 
a evaluaciones inter pares de algunas o 
todas las actividades de las autoridades 
competentes, con el fin de reforzar la 
coherencia de los resultados de la 
supervisión. Para ello, la Autoridad 
desarrollará métodos que permitan evaluar 
y comparar objetivamente las actividades 
de las autoridades examinadas.

1. La Autoridad procederá periódicamente 
a organizar y realizar evaluaciones inter 
pares de algunas o todas las actividades de 
las autoridades competentes, con el fin de 
reforzar la coherencia de los resultados de 
la supervisión. Para ello, la Autoridad 
desarrollará métodos que permitan evaluar 
y comparar objetivamente las actividades 
de las autoridades examinadas.

Or. en



AM\809369ES.doc 55/92 PE439.919v01-00

ES

Enmienda 395
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la idoneidad de los mecanismos 
institucionales, la asignación de recursos 
y los conocimientos especializados del 
personal de la autoridad competente, sobre 
todo en relación con la aplicación efectiva 
de la legislación mencionada en el artículo 
1, apartado 2, y la capacidad de reaccionar 
a la evolución del mercado;

a) la idoneidad de los recursos y de las 
disposiciones sobre gobernanza de la 
autoridad competente, sobre todo en 
relación con la aplicación efectiva de las 
normas y la legislación mencionadas en el 
artículo 1, apartado 2, y la capacidad de 
reaccionar a la evolución del mercado;

Or. en

Enmienda 396
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 2 - párrafo 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el grado de convergencia alcanzado en 
la aplicación del Derecho comunitario y en 
las prácticas de supervisión, incluidas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones adoptadas de 
conformidad con los artículos 7 y 8, y en 
qué medida las prácticas de supervisión 
alcanzan los objetivos fijados en el 
Derecho comunitario;

b) el grado de convergencia alcanzado en 
la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea y en las prácticas de supervisión, 
incluidas las normas de regulación y 
supervisión, las directrices y las 
recomendaciones adoptadas de 
conformidad con los artículos 7 y 8, y en 
qué medida las prácticas de supervisión 
alcanzan los objetivos fijados en el 
Derecho de la Unión;

Or. en
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Enmienda 397
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular 
recomendaciones a las autoridades 
competentes en cuestión.

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular 
recomendaciones o adoptar otras medidas 
adecuadas dirigidas a las autoridades 
competentes en cuestión.

Or. en

Enmienda 398
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular 
recomendaciones a las autoridades 
competentes en cuestión.

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular
directrices y recomendaciones a las 
autoridades competentes en cuestión.

Or. en

Justificación

La AES debe intentar no solo realizar recomendaciones específicas, sino asimismo facilitar 
directrices más generales para fomentar las prácticas armonizadas. No obstante, ello debe 
seguir teniendo un carácter voluntario dados los obstáculos jurídicos a forzar la 
armonización más allá de lo previsto en el artículo 7.
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Enmienda 399
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad pondrá a disposición 
del público los resultados de la evaluación 
inter pares y las mejores prácticas que 
puedan identificarse en estas 
evaluaciones.

Or. en

Justificación

Con el fin de promover la transparencia, se debe poner a disposición del público los 
resultados de la evaluación inter pares y las mejores prácticas que puedan identificarse en 
estas evaluaciones.

Enmienda 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad promoverá una respuesta
comunitaria coordinada, entre otras cosas:

La Autoridad promoverá una respuesta 
coordinada de la Unión, entre otras cosas:

Or. en

Enmienda 401
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) tomando todas las medidas 
oportunas en situaciones de inestabilidad 
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y crisis financiera para lograr una 
respuesta común, de la forma más rápida 
y automática posible, por parte de las 
autoridades de supervisión nacionales 
competentes correspondientes;

Or. en

Enmienda 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) tomando todas las medidas 
oportunas en situaciones de inestabilidad 
y crisis financiera para facilitar la 
coordinación de las acciones emprendidas 
por las autoridades de supervisión 
nacionales competentes correspondientes.

Or. en

Enmienda 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) facilitando la coordinación de las 
acciones emprendidas por las 
correspondientes autoridades de 
supervisión nacionales competentes.

Or. en
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Enmienda 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala comunitaria de la
resistencia de los participantes 
fundamentales en los mercados financieros 
frente a evoluciones adversas del mercado. 
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala de la Unión de la 
resistencia de los participantes 
fundamentales en los mercados financieros 
frente a evoluciones adversas del mercado
y de los riesgos derivados de las 
características de los productos 
financieros y los procesos de distribución.
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

Or. en

Justificación

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Enmienda 405
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala comunitaria de la
resistencia de los participantes 
fundamentales en los mercados financieros 
frente a evoluciones adversas del mercado. 
A tal efecto, desarrollará, para su 

La Autoridad incluirá en su análisis un 
análisis económico de los mercados de los 
sectores de seguros y pensiones de 
jubilación y del impacto que la evolución 
de los mercados pueda tener sobre los 
mismos. En particular, la Autoridad, en 
cooperación con la JERS, iniciará y 
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aplicación por las autoridades competentes: coordinará evaluaciones a escala de la
Unión de la resistencia de los participantes 
fundamentales en los mercados financieros 
frente a evoluciones adversas del mercado. 
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) métodos comunes para evaluar el 
efecto de las características del producto y 
los procesos de distribución en la posición 
financiera de una institución y en la 
protección del cliente;

Or. en

Justificación

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Enmienda 407
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad asegurará una cobertura 
adecuada de las evoluciones, riesgos y 
puntos vulnerables intersectoriales
cooperando estrechamente con la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación y la Autoridad Bancaria
Europea.

3. La Autoridad asegurará una cobertura 
adecuada de las evoluciones, riesgos y 
puntos vulnerables intersectoriales 
cooperando estrechamente con la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación) y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancaria) y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados a través de la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Comité Consultivo Mixto).

Or. en

Justificación

Es importante establecer que el Comité Mixto desempeña un papel clave en la coordinación 
entre EAS.

Enmienda 408
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo -1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad representará a la Unión 
Europea en todos los foros 
internacionales sobre regulación y 
supervisión de las entidades sometidas a 
la legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. Las autoridades nacionales 
competentes podrán seguir aportando 
contribuciones a estos foros como 
corresponde en el caso de asuntos 
nacionales y asuntos relevantes para sus 
propias funciones y competencias con 
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arreglo al Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones comunitarias, la Autoridad
podrá entablar contactos con las 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

La Autoridad entablará contactos con las 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad contribuirá a la 
representación de la Unión Europea en 
todos los foros internacionales sobre 
regulación y supervisión de las entidades 
sometidas a la legislación a que se refiere 
el artículo 1, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies, con el fin de llevar a cabo las 
evaluaciones de equivalencia a que se 
refiere el segundo párrafo.

Or. en

Enmienda 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Texto de la Comisión Enmienda

En su informe, la Autoridad podrá 
especificar las disposiciones 
administrativas y las decisiones 
equivalentes acordadas con 
organizaciones internacionales, 
administraciones o terceros países.

Or. en

Enmienda 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los derechos de las 
autoridades nacionales de supervisión, la 
Autoridad podrá participar en todos los 
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foros internacionales sobre regulación y 
supervisión de las entidades sometidas a 
la legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 414
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a las evaluaciones 
prudenciales de fusiones y adquisiciones 
reguladas por la Directiva 2007/44/CE, la 
Autoridad, por iniciativa propia o a 
instancias de cualquier autoridad 
competente, podrá emitir y publicar un 
dictamen sobre una evaluación prudencial 
que deba llevar a cabo cualquier autoridad 
de un Estado miembro. Se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 20.

2. Por lo que se refiere a las evaluaciones 
prudenciales de fusiones y adquisiciones 
reguladas por la Directiva 2007/44/CE, la 
Autoridad, por iniciativa propia o a 
instancias de cualquier autoridad 
competente, podrá verificar las 
evaluaciones y ofrecer orientación con 
vistas a racionalizar y establecer la 
igualdad de condiciones, así como emitir y 
publicar un dictamen sobre una evaluación 
prudencial que deba llevar a cabo cualquier 
autoridad de un Estado miembro. Se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 20.

Or. en

Enmienda 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes y otros poderes 
públicos de los Estados miembros 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y otros poderes públicos 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 



AM\809369ES.doc 65/92 PE439.919v01-00

ES

de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento.

de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento, siempre que el destinatario 
pueda acceder legalmente a los datos 
pertinentes y que la solicitud de 
información sea proporcionada respecto 
de la naturaleza del cometido en cuestión.

Or. en

Enmienda 416
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes y otros poderes 
públicos de los Estados miembros 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento.

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos
regulares.

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares, siempre que la autoridad 
competente posea dicha información. 
Cuando las autoridades competentes no 
recojan esa información, la Autoridad 
hará lo necesario para tal solicitud, 
modificando los requisitos de información 
con arreglo a las normas técnicas 
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contempladas en el artículo 7.

Or. en

Enmienda 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares.

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Esas solicitudes deberán utilizar 
un formato de información común que, 
en su caso, se cumplimentará a nivel 
consolidado.

Or. en

Enmienda 419
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes y 
otros poderes públicos de los Estados 
miembros no la faciliten a su debido 
tiempo, la Autoridad podrá dirigir una 
solicitud motivada directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
pertinentes y a otras partes interesadas. 
Deberá informar al respecto a las 
autoridades competentes afectadas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes y 
otros poderes públicos de los Estados 
miembros no la faciliten a su debido 
tiempo, la Autoridad podrá dirigir una 
solicitud motivada directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
pertinentes y a otras partes interesadas. 
Deberá informar al respecto a las 
autoridades competentes afectadas.

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes y 
otros poderes públicos de los Estados 
miembros no la faciliten a su debido 
tiempo, la Autoridad podrá dirigir una 
solicitud motivada directamente a los 
participantes en los mercados financieros 
pertinentes y a otras partes interesadas, 
siempre que el coste de facilitar dicha 
información a la Autoridad sea 
proporcionado al tipo de información. 
Deberá informar al respecto a las 
autoridades competentes afectadas.

Or. en

Enmienda 421
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes y otros poderes 
públicos de los Estados miembros 
ayudarán a esta a obtener la información.

suprimido

Or. en
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Enmienda 422
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estado 
miembro, la Autoridad deberá facilitar 
cualquier información necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus funciones, siempre y 
cuando dicha autoridad cuente con las 
disposiciones de confidencialidad 
pertinentes.

Or. en

Justificación

La información que circule entre una autoridad nacional y la EAS debe hacerlo en los dos 
sentidos y la autoridad nacional ha de poder solicitar información a la AES.

Enmienda 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estado 
miembro, la Autoridad facilitará 
cualquier información necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus funciones, siempre y 
cuando dicha autoridad cuente con las 
disposiciones de confidencialidad 
pertinentes.

Or. en
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Enmienda 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (CE) nº … /…[JERS].

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (UE) nº … /…[JERS]. La 
Autoridad establecerá un protocolo 
adecuado para hacer pública la 
información confidencial relativa a las 
entidades financieras individuales.

Or. en

Enmienda 425
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad cooperará estrechamente con 
la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (CE) nº … /…[JERS].

La Autoridad cooperará estrechamente con 
la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (UE) nº … /…[JERS]. La 



PE439.919v01-00 70/92 AM\809369ES.doc

ES

Autoridad establecerá un protocolo 
adecuado para hacer pública la 
información confidencial relativa a las 
entidades financieras individuales.

Or. en

Enmienda 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados.

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados. Se consultará al 
Grupo de partes interesadas sobre todas 
las decisiones y medidas importantes de la 
Autoridad. En caso de que la consulta sea 
imposible por situación de urgencia, se 
habrá de informar al Grupo de partes 
interesadas de las decisiones tan pronto 
como sea posible.

Or. en

Enmienda 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados.

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados. Se consultará al 
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Grupo de partes interesadas de todas las 
decisiones y medidas importantes de la 
Autoridad y, en particular, de todas las 
decisiones presentadas a la Junta de 
Supervisores de la Autoridad o adoptadas 
por esta.

Or. en

Justificación

El artículo 22 no especifica el papel consultivo del Grupo. Es necesario evitar la práctica 
actual del Grupo consultivo de participantes en el mercado de la CERV, al que no se le 
consulta adecuadamente en todas las decisiones clave del comité.

Enmienda 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector de 
los valores y mercados.

1. Con el fin de facilitar la consulta con las 
partes interesadas de los ámbitos 
relacionados con las funciones de la 
Autoridad, se creará un Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados.

Or. en

Enmienda 429
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados y 

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán a los participantes en los 
mercados financieros de la UE, sus 
asalariados y los consumidores, inversores 
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los consumidores, inversores y usuarios de 
los servicios financieros.

y usuarios de los servicios financieros. El 
Grupo estará compuesto por un mínimo 
de 10 representantes de los consumidores 
y usuarios tales como inversores, por 5 
representantes de los asalariados, por 5 
miembros independientes de alto nivel del 
medio académico y por un máximo de 10 
representantes de las organizaciones de 
las instituciones supervisadas.

Or. en

Enmienda 430
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada 
a los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados y
los consumidores, inversores y usuarios de 
los servicios financieros.

2. Este Grupo constará de 30 miembros. 
Los participantes en los mercados 
financieros estarán representados por un 
máximo de 15 miembros. Al menos cinco 
de los miembros serán representantes de 
las PYME, asalariados (como sindicatos) y 
consumidores, inversores y usuarios de los 
servicios financieros. Cinco de sus 
miembros como mínimo habrán de ser 
miembros independientes de alto nivel de 
la comunidad académica.

Or. en

Justificación

Procede garantizar que los representantes del sector industrial tienen una representación 
adecuada dada la complejidad y el carácter específico de la asesoría que se espera del Grupo 
de partes interesadas. No obstante, el sector industrial no debe suponer más de la mitad de 
los miembros; miembros de los medios académicos deben estar presentes también para 
facilitar asesoría independiente.
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Enmienda 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados y 
los consumidores, inversores y usuarios de 
los servicios financieros.

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán a los participantes en los 
mercados financieros de la UE, sus 
asalariados y los consumidores, inversores 
y usuarios de los servicios financieros. 
Ninguna parte interesada del Grupo 
tendrá una mayoría general. Cada 
subgrupo de partes interesadas estará 
compuesto por un número igual de 
representantes. Un mínimo de cinco 
puestos en el Grupo de partes interesadas 
se reservará a representantes de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

No está claro el significado de «de manera equilibrada». La representación de las partes 
interesadas en el Grupo no debe copiar la situación en la mayoría de los grupos pasados y 
presentes de partes interesadas y expertos en la UE, en los que la representación del sector 
industrial supera con creces la de las otras partes. Por tanto, cada subgrupo de partes 
interesadas debe estar compuesto por un número igual de representantes. Debe velarse por 
una consulta continua del Grupo de partes interesadas, lo cual no se garantiza con dos 
reuniones al año.

Enmienda 432
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados 
y los consumidores, inversores y usuarios 

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros de la Unión y los usuarios de 
los servicios financieros. Cinco de sus 
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de los servicios financieros. miembros como mínimo habrán de ser 
representantes de alto nivel de la 
comunidad académica.

Or. en

Justificación

El Grupo asistirá a la autoridad competente mediante consejos técnicos y debe representar a 
todas las partes interesadas. Dado que tanto consumidores como inversores son usuarios de 
los servicios financieros, no hay necesidad de referirse explícitamente a estos grupos. Los 
asalariados no están afectados por las medidas de supervisión.

Enmienda 433
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados
y los consumidores, inversores y usuarios 
de los servicios financieros.

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros de la UE y los usuarios de los 
servicios financieros. Cinco de sus 
miembros como mínimo habrán de ser 
representantes de alto nivel de la 
comunidad académica.

Or. en

Enmienda 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados y 
los consumidores, inversores y usuarios de 

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros de la UE, sus asalariados y los 
consumidores, inversores y usuarios de los 
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los servicios financieros. servicios financieros. Ninguna parte 
interesada del Grupo tendrá una posición 
más fuerte que las demás.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse en todos los respectos un funcionamiento adecuado y equitativo del Grupo 
de partes interesadas. Debe aclararse el significado de «de manera equilibrada». Debe 
velarse por una consulta continua del Grupo de partes interesadas, lo cual no se garantiza 
con dos reuniones al año. 

Enmienda 435
Thijs Berman

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados 
y los consumidores, inversores y usuarios 
de los servicios financieros.

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros de la UE, representantes 
sindicales y representantes de las 
organizaciones de consumidores, 
inversores y usuarios de los servicios 
financieros.

Or. en

Justificación

Los sindicatos y las organizaciones de consumidores son representantes organizados de los 
asalariados y consumidores. Teniendo en cuenta su conocimiento profundo de las actividades 
intersectoriales, son los mejor situados para proteger los intereses de los asalariados en el 
Grupo de partes interesadas.
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Enmienda 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros comunitarios, sus asalariados y 
los consumidores, inversores y usuarios de 
los servicios financieros.

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
los participantes en los mercados 
financieros de la Unión, sus asalariados y 
los consumidores, inversores y usuarios de 
los servicios financieros.

Or. en

Enmienda 437
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo podrá crear grupos de trabajo 
sobre asuntos técnicos para los que se 
podrán nombrar otros expertos 
adicionales con el fin de garantizar la 
disponibilidad de los conocimientos 
técnicos necesarios.

Or. en
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Enmienda 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco de sus miembros como mínimo 
habrán de ser representantes de alto nivel 
de la comunidad académica.

Or. en

Enmienda 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 - párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El número de representantes de los 
participantes profesionales en los 
mercados, incluidos sus asalariados, no 
podrá ser superior a quince. Al menos 
cinco de ellos habrán de ser 
representantes de los asalariados.

Or. en

Enmienda 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá al menos cuatro veces 
al año.
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Or. en

Justificación

No está claro el significado de «de manera equilibrada». La representación de las partes 
interesadas en el grupo no debe copiar la situación en la mayoría de los grupos pasados y 
presente de partes interesadas y expertos en la UE, en los que la representación del sector 
industrial supera con creces la de las partes. Por tanto, cada subgrupo de partes interesadas 
debe estar compuesto por un número igual de representantes. Debe velarse por una consulta 
continua del grupo de partes interesadas, lo cual no se garantiza con dos reuniones al año.

Enmienda 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá al menos cuatro veces 
al año.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse en todos los respectos un funcionamiento adecuado y equitativo del Grupo 
de partes interesadas. Debe aclararse el significado de «de manera equilibrada». Debe 
velarse por una consulta continua del Grupo de partes interesadas, lo cual no se garantiza 
con dos reuniones al año. 

Enmienda 442
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá al menos cuatro veces 
al año.

Or. en
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Enmienda 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá con periodicidad 
trimestral.

Or. en

Enmienda 444
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros del Grupo serán 
nombrados por la Junta de Supervisores de 
la Autoridad, a propuesta de las partes 
interesadas pertinentes.

3. Los miembros del Grupo serán 
nombrados por la Junta de Supervisores de 
la Autoridad, a propuesta de las partes 
interesadas pertinentes. Las partes 
interesadas participarán activamente en 
la selección de sus respectivos 
representantes. 

Or. en

Justificación

Debe velarse por que el Grupo de Partes Interesadas funcione de manera que todas las 
partes del mismo tengan en la práctica las mismas condiciones y posibilidades de contribuir 
a su labor. Esto significa que los representantes de las partes interesada no deben tener que 
contar con los recursos de las organizaciones a las que representes, ya que ello entrañaría 
grandes desequilibrios en la cantidad y calidad del trabajo que pueden realizar los diversos 
representantes. Esto es válido para representantes de los asalariados en el sector, los 
consumidores, las PYME y otros. 
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Enmienda 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de decidir los nombramientos, 
la Junta de Supervisores deberá 
garantizar, en la medida de lo posible, 
una representación y un equilibrio 
geográfico adecuados de las partes 
interesadas de la Comunidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 446
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de decidir los nombramientos, la 
Junta de Supervisores deberá garantizar, en 
la medida de lo posible, una representación 
y un equilibrio geográfico adecuados de las 
partes interesadas de la Comunidad.

A la hora de decidir los nombramientos, la 
Junta de Supervisores deberá garantizar
que todos los miembros que no 
representen a los participantes 
profesionales en los mercados o a sus
asalariados informen de cualquier posible 
conflicto de intereses. Asimismo 
garantizará, en la medida de lo posible, 
una representación y un equilibrio 
geográfico adecuados de las partes 
interesadas de la Unión.

Or. en

Justificación

Debe velarse por que el Grupo de partes interesadas funcione de manera que todas las partes 
del mismo tengan en la práctica las mismas condiciones y posibilidades de contribuir a su 
labor. Esto significa que los representantes de las partes interesadas no deben tener que 
contar con los recursos de las organizaciones a las que representen, ya que ello entrañaría 
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grandes desequilibrios en la cantidad y calidad del trabajo que pueden realizar los diversos 
representantes. Esto es válido para representantes de los asalariados del sector, los 
consumidores, las PYME y otros. 

El acceso a la información reviste una importancia crucial.

Enmienda 447
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de decidir los nombramientos, la 
Junta de Supervisores deberá garantizar, en 
la medida de lo posible, una representación 
y un equilibrio geográfico adecuados de las 
partes interesadas de la Comunidad.

A la hora de decidir los nombramientos, la 
Junta de Supervisores deberá garantizar, en 
la medida de lo posible, una representación 
y un equilibrio geográfico y de género
adecuados de las partes interesadas de la
Unión.

Or. en

Enmienda 448
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad asumirá las tareas de 
Secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados.

La Autoridad asumirá las tareas de 
Secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados y garantizará el reembolso 
adecuado de los gastos de viaje y estancia, 
así como una dieta de participación en las 
actividades para aquellos miembros a los 
que les resultara prohibitiva la falta de 
reembolso y les impidiera su 
participación. El presupuesto europeo 
deberá asignar asimismo una 
financiación adecuada a un centro de 
asesoría especializada en el que expertos 
profesionales puedan dar consejos 
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técnicos exclusivamente a la parte 
compradora de los inversores, las PYME y 
las organizaciones de consumidores para 
respaldar sus aportaciones en los grupos 
consultivos de partes interesadas.

Or. en

Enmienda 449
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad asumirá las tareas de 
Secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector de los valores y 
mercados.

La Autoridad garantizará el acceso a toda 
la información y a los servicios 
pertinentes de Secretaría para el Grupo de 
partes interesadas del sector de los valores 
y mercados. Se compensará debidamente 
por su trabajo a los miembros no 
profesionales.

Or. en

Justificación

Debe velarse por que el Grupo de partes interesadas funcione de manera que todas las partes 
del mismo tengan en la práctica las mismas condiciones y posibilidades de contribuir a su 
labor. Esto significa que los representantes de las partes interesadas no deben tener que 
contar con los recursos de las organizaciones a las que representen, ya que ello entrañaría 
grandes desequilibrios en la cantidad y calidad del trabajo que pueden realizar los diversos 
representantes. Esto es válido para representantes de los asalariados del sector, los 
consumidores, las PYME y otros. 

El acceso a la información reviste una importancia crucial.
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Enmienda 450
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un presupuesto para los 
miembros del Grupo de partes interesadas 
del sector de los valores y mercados que 
representen a organizaciones sin ánimo 
de lucro. La Junta de Supervisores 
acordará este presupuesto que será 
suficiente para cubrir los gastos 
relacionados con la organización y 
asistencia a las reuniones preparatorias y 
al encargo de estudios y dictámenes 
externos.

Or. en

Justificación

Debe velarse por que el Grupo de partes interesadas funcione de manera que todas las partes 
del mismo tengan en la práctica las mismas condiciones y posibilidades de contribuir a su 
labor. Esto significa que los representantes de las partes interesadas no deben tener que 
contar con los recursos de las organizaciones a las que representen, ya que ello entrañaría 
grandes desequilibrios en la cantidad y calidad del trabajo que pueden realizar los diversos 
representantes. Esto es válido para representantes de los asalariados del sector, los 
consumidores, las PYME y otros.

Enmienda 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerá una compensación 
económica adecuada para los miembros 
del Grupo de partes interesadas que 
representen a organizaciones sin ánimo 
de lucro.
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Or. en

Enmienda 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerá una compensación 
económica adecuada para los miembros 
del Grupo de partes interesadas que 
representen a organizaciones sin ánimo 
de lucro.

Or. en

Justificación

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Enmienda 453
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El mandato de los miembros del Grupo 
será de dos años y medio, al cabo de los 
cuales tendrá lugar un nuevo 
procedimiento de selección.

4. El mandato de los miembros del Grupo 
será de cinco años, al cabo de los cuales 
tendrá lugar un nuevo procedimiento de 
selección.

Or. en
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Enmienda 454
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros podrán ser elegidos para 
dos mandatos sucesivos. 

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros nombrarán al presidente.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la independencia del Grupo de partes interesadas de la Autoridad 
con respecto a la dirección de esta, la presidencia debe ser nombrada por los miembros del 
Grupo y no por la dirección de la Autoridad.

Enmienda 456
Thijs Berman

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad facilitará toda la 
información necesaria al Grupo de partes 
interesadas con objeto de que este pueda 
cumplir sus funciones consultivas.
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Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas depende totalmente de la Autoridad para su información. 
Cuando la Autoridad le consulte, debe facilitar al Grupo acceso a toda la información 
pertinente.

Enmienda 457
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 y 8.

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad, incluyendo 
respecto de la posibilidad de alcanzar 
posiciones comunes con la Autoridad 
Europea de Supervisión (Bancaria) y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación), 
como establece el artículo 42, centrándose
en particular en las tareas contempladas 
en los artículos 7 y 8.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas debe poder contribuir también, según proceda, a la toma de 
decisiones cuando se refieran a conglomerados financieros, cuando tales conglomerados 
tengan actividades bancarias, y a cualquier otra tarea emprendida por la AES, aunque los 
artículos 7 y 8 deberán seguir siendo su objeto.
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Enmienda 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas 
en los artículos 7 y 8.

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados dirigirá
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión. Cualquier conflicto de 
intereses de los miembros del Grupo de 
partes interesadas del sector de los valores 
y mercados se habrá de hacer público 
siempre que dicho Grupo emita 
dictámenes y consejos.

Or. en

Enmienda 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 y 8.

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 a 19.

Or. en

Justificación

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
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and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Enmienda 460
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 y 8.

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 a 19.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que el Grupo de partes interesadas será consultado en forma debida sobre 
todos los asuntos pertinentes para el Grupo. Se consultara al Grupo de partes interesadas 
sobre una amplia gama de tareas descritas en los artículos 7 a 19. 

Si es la Autoridad la que fija el orden del día, probablemente inundará al Grupo con 
informes que carecen de relevancia.

Los grupos de partes interesadas, en virtud de los miembros que los componen, tendrán 
diversidad de intereses y opiniones. Los consumidores y otros usuarios deben poder aportar 
sus puntos de vista, que no serán necesariamente los de la mayoría del grupo. 

Enmienda 461
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados podrá dirigir 



AM\809369ES.doc 89/92 PE439.919v01-00

ES

dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7 y 8.

dictámenes y consejos a la Autoridad sobre 
cualquier cuestión relacionada con las 
funciones de la Autoridad especificadas en 
los artículos 7, 8, 9 y 10.

Or. en

Enmienda 462
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados decidirá los 
asuntos pertinentes para consulta, y 
tendrá la posibilidad de influir en el orden 
del día de las reuniones. Todos los 
representantes del Grupo tendrán 
oportunidad de hacer aportaciones. La 
decisión final sobre los asuntos del orden 
del día propuesto la adoptará el Grupo de 
partes interesadas del sector de los valores 
y mercados, con el derecho de cada 
subgrupo de incluir sus puntos propuestos 
en el orden del día. Cada subgrupo de 
partes interesadas tendrá libertad para 
presentar sus dictámenes y consejos a la 
Autoridad sin que sean necesariamente 
las opiniones de la mayoría del grupo de 
partes interesadas.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas, en virtud de los miembros que lo componen, tendrá 
diversidad de intereses y opiniones. Los consumidores y otros usuarios deben poder aportar 
sus puntos de vista que no serán necesariamente los de la mayoría del grupo. Si no se da este 
derecho a las partes interesadas, se corre el riesgo de que la labor del grupo llegue a 
paralizarse.
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Enmienda 463
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de partes interesadas decidirá 
los asuntos pertinentes para consulta y 
tendrá la posibilidad de influir en el orden 
del día de las reuniones. Todos los 
representantes del Grupo tendrán 
oportunidad de hacer aportaciones. La 
decisión final sobre los asuntos del orden 
del día propuesto la adoptará el Grupo de 
partes interesadas, con el derecho de cada 
subgrupo de incluir sus puntos propuestos 
en el orden del día.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que el Grupo de partes interesadas será consultado en forma debida sobre 
todos los asuntos pertinentes para el Grupo. Se consultara al Grupo de partes interesadas 
sobre una amplia gama de tareas descritas en los artículos 7 a 19. 

Si es la Autoridad la que fija el orden del día, probablemente inundará al Grupo con 
informes que carecen de relevancia.

Los grupos de partes interesadas, en virtud de los miembros que los componen, tendrán 
diversidad de intereses y opiniones. Los consumidores y otros usuarios deben poder aportar 
sus puntos de vista, que no serán necesariamente los de la mayoría del grupo. 

Enmienda 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de partes interesadas decidirá 
los asuntos pertinentes para consulta, así 
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como el orden del día de las reuniones.

Or. en

Enmienda 465
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada subgrupo de partes interesadas 
tendrá libertad para presentar sus 
dictámenes y consejos a la Autoridad sin 
que sean necesariamente las opiniones de 
la mayoría del Grupo de partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que el Grupo de partes interesadas será consultado en forma debida sobre 
todos los asuntos pertinentes para el Grupo. Se consultara al Grupo de partes interesadas 
sobre una amplia gama de tareas descritas en los artículos 7 a 19. 

Si es la Autoridad la que fija el orden del día, probablemente inundará al Grupo con 
informes que carecen de relevancia.

Los grupos de partes interesadas, en virtud de los miembros que los componen, tendrán 
diversidad de intereses y opiniones. Los consumidores y otros usuarios deben poder aportar 
sus puntos de vista, que no serán necesariamente los de la mayoría del grupo. 

Enmienda 466
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas del sector 6. El Grupo de partes interesadas del sector 
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de los valores y mercados adoptará su 
reglamento interno.

de los valores y mercados adoptará su 
reglamento interno sobre la base de un 
acuerdo de las dos terceras partes de sus 
miembros.

Or. en

Justificación

Dado que es muy probable que exista una divergencia importante en las opiniones del Grupo 
de partes interesadas, es importante que desde el principio se fije un reglamento estricto. 
Esto se consigue sobre todo mediante una cláusula de participación de dos tercios de sus 
miembros. Con ello se evita asimismo que los representantes de un grupo de partes 
interesadas puedan dominar el proceso de toma de decisiones.

Enmienda 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados adoptará su 
reglamento interno.

6. El Grupo de partes interesadas del sector 
de los valores y mercados adoptará su 
reglamento interno y nombrará a su 
presidente de entre sus miembros.

Or. en


