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Enmienda 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) facilitando el intercambio de 
información entre las autoridades 
nacionales de supervisión;

1) facilitando el intercambio de 
información entre las autoridades 
nacionales de supervisión, teniendo 
debidamente en cuenta la 
confidencialidad de la información;

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que se preserva la confidencialidad en todas las situaciones en las que se 
intercambia información. Esto es absolutamente necesario a fin de evitar reacciones adversas 
en el mercado y proteger a las empresas interesadas. 

Enmienda 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) determinando el alcance y verificando la 
fiabilidad de la información que debe 
ponerse a disposición de todas las 
autoridades nacionales de supervisión 
afectadas;

2) determinando el alcance y verificando la 
fiabilidad de la información que debe 
ponerse a disposición de todas las 
autoridades nacionales de supervisión 
afectadas, teniendo debidamente en 
cuenta la confidencialidad de la 
información;

Or. de

Justificación

Debe garantizarse que se preserva la confidencialidad en todas las situaciones en las que se 
intercambia información. Esto es absolutamente necesario a fin de evitar reacciones adversas 
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en el mercado y proteger a las empresas interesadas. 

Enmienda 386
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 
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 387
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
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 correspondientes autoridades de 
supervisión nacionales competentes.

Or. en
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Enmienda 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) actuando como receptor central de 
informes de carácter reglamentario para 
las instituciones activas en más de un 
Estado miembro. Tras la recepción de los 
informes, la Autoridad compartirá la 
información con las autoridades 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

En muchos casos la ABE establecerá las normas técnicas para la aplicación de las normas 
sobre capital y otras (véase la Directiva Omnibus). A fin de garantizar que todos los 
reguladores trabajan a partir del mismo conjunto de datos y que la coordinación en caso de 
crisis sea mucho más transparente, la ABE debe convertirse en el receptor central de 
informes de carácter reglamentario, lo que evitará también la duplicación actual de 
presentación de informes a nivel de los Estados miembros. 

Enmienda 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

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 las entidades financieras 
frente a evoluciones adversas del mercado.
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades nacionales 
de supervisión:

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala de la Unión de la 
resistencia de las entidades financieras 
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
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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 390
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 
de 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 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
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 Bancaria Europea y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.

3. La Autoridad asegurará una cobertura 
adecuada de las evoluciones, riesgos y 
puntos vulnerables intersectoriales 
cooperando estrechamente con la 
Autoridad Europea de Supervisión
(Bancos), la Autoridad Europea de 
Supervisión (Valores y Mercados) y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Comité Mixto).

Or. en

Enmienda 392
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 
arreglo al Derecho de la Unión.

Or. en
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Enmienda 393
Kay Swinburne

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los derechos de las 
autoridades nacionales de supervisión, la 
Autoridad podrá participar 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

Enmienda 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
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 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad ayudará en la preparación de 
decisiones sobre la equivalencia de los 
regímenes de supervisión de terceros 
países, de conformidad con la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.

La Autoridad ayudará en la preparación de 
decisiones sobre la equivalencia de los 
regímenes de supervisión de terceros 
países, de conformidad con la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 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 presente artículo.

Or. en

Enmienda 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
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
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Enmienda 397
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 nacional 
de supervisión, 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 nacional 
de supervisión, 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 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sobre la base de orientaciones 
comunes, la Autoridad podrá realizar el 
cambio de procedimiento de evaluación de 
conformidad con la Directiva 2007/44/CE. 
Tras la recepción de los informes, la 
Autoridad compartirá la información con 
las autoridades nacionales competentes.

Or. en

Justificación

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
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affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Enmienda 399
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades nacionales de supervisión 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 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
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. Las solicitudes deberán utilizar 
formatos comunes de información que, en 
su caso, se cumplimentarán a nivel 
consolidado.

Or. en
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Enmienda 401
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 402
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Esta disposición duplicará las obligaciones de información para las entidades financieras y 
los posibles conflictos de lealtad para las instituciones afectadas. Las autoridades nacionales 
de supervisión deben ser el punto de contacto. Múltiples instancias de presentación de 
informes no son beneficiosas, por lo tanto, la nueva arquitectura de supervisión debe utilizar 
las estructuras existentes en materia de presentación de informes.

Enmienda 403
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Esta disposición duplicará las obligaciones de información para las entidades financieras y 
los posibles conflictos de lealtad para las instituciones afectadas. Las autoridades nacionales 
de supervisión deben ser el punto de contacto. Múltiples instancias de presentación de 
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informes no son beneficiosas, por lo tanto, la nueva arquitectura de supervisión debe utilizar 
las estructuras existentes en materia de presentación de informes.

Enmienda 404
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades nacionales de 
supervisión y otros poderes públicos de los 
Estados miembros no la faciliten a su 
debido tiempo, la Autoridad podrá dirigir 
una solicitud motivada directamente a las
entidades financieras 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 nacionales de supervisión 
afectadas.

Or. en

Enmienda 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la información no esté 
disponible, la Autoridad podrá dirigir una 
solicitud motivada directamente a las 
entidades financieras pertinentes y a otras 
partes interesadas. Deberá informar al 
respecto a las autoridades nacionales de 
supervisión afectadas.
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supervisión afectadas.

Or. it

Justificación

Deben utilizarse en la mayor medida posible los sistemas de información existentes. Para 
evitar la duplicación de esfuerzos y gastos innecesarios, es importante evitar en lo posible la 
generación de nuevas solicitudes de información a diferentes niveles.

Enmienda 406
Kay Swinburne

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

Enmienda 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el ejercicio de las funciones que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Autoridad tendrá sumamente en cuenta las
alertas y recomendaciones de la JERS.

6. En el ejercicio de las funciones que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Autoridad tendrá en cuenta las
advertencias y recomendaciones de la 
JERS.

Or. en

Enmienda 409
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Grupo de partes interesadas de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 

jubilación

Grupos de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y fondos de

pensiones de jubilación

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
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illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Propuesta de Reglamento
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 de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

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 de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación. 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 las 
decisiones tan pronto como sea posible.

Or. en

Enmienda 411
Sharon Bowles

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 de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

1. La Autoridad creará dos grupos de 
partes interesadas, un Grupo de partes 
interesadas del sector de seguros y 
reaseguros y un Grupo de partes 
interesadas del sector de fondos de 
pensiones de jubilación, denominados en 
lo sucesivo «Grupos de partes 
interesadas», con fines de consulta con las 
partes interesadas de los ámbitos 
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relacionados con las funciones de la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Enmienda 412
Corien Wortmann-Kool

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 de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

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 
seguros y reaseguros y un Grupo de partes 
interesadas del sector de fondos de
pensiones de jubilación.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.
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Enmienda 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
las empresas de la Unión de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

Cinco de sus miembros como mínimo 
habrán de ser representantes de primera 
fila de la comunidad académica.
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 414
Sharon Bowles

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 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. El Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros y reaseguros estará 
integrado por 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
empresas de seguros y reaseguros de la 
Unión Europea, así como a los 
consumidores y usuarios de los servicios 
de seguros y reaseguros. El Grupo de 
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partes interesadas del sector de fondos de
pensiones de jubilación estará integrado 
por 30 miembros, que representarán de 
manera equilibrada a las instituciones de 
pensiones de jubilación de la Unión 
Europea, sus miembros y beneficiarios así 
como a las empresas promotoras.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Enmienda 415
Corien Wortmann-Kool

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 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. Los Grupos de partes interesadas del 
sector de seguros y reaseguros y del sector 
de fondos de pensiones de jubilación 
constarán, cada uno, de 30 miembros. El
Grupo de partes interesadas del sector de 
seguros y reaseguros representará de
manera equilibrada a las empresas de 
seguros y reaseguros de la Unión Europea, 
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sus asalariados y los consumidores y 
usuarios de los servicios de seguros y 
reaseguros. El Grupo de partes 
interesadas del sector de fondos de 
pensiones de jubilación representará de 
manera equilibrada a los fondos de 
pensiones de jubilación de la Unión 
Europea, a sus miembros y beneficiarios 
así como a los consumidores y usuarios de 
los servicios de los fondos de pensiones de 
jubilación.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 416
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 las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de
pensiones de jubilación, sus asalariados y
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. El Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros y reaseguros y del sector 
de fondos de pensiones de jubilación
constará de 30 miembros. 15 de los
miembros como máximo serán 
representantes de las empresas de 
seguros, empresas de reaseguros, 
intermediarios y fondos de pensiones de 
jubilación. Al menos cinco de los 
miembros serán representantes de las 
instituciones de inversión, de los 
asalariados (tales como sindicatos) y de 
los consumidores, y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación. Cinco de sus 
miembros como mínimo habrán de ser 



PE439.927v01-00 22/109 AM\809582ES.doc

ES

miembros independientes de primera fila 
de la comunidad académica.

Or. en

Justificación

Procede garantizar que los representantes del sector industrial tengan una representación 
adecuada dada la complejidad y el carácter específico de la asesoría que se espera pueda 
ofrecer el 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.

Enmienda 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y
los consumidores y usuarios de los
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. El Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación constará de 30 
miembros, que representarán de manera 
equilibrada a las entidades de crédito e 
inversión de la Unión, sus asalariados, los 
consumidores, los usuarios de servicios
bancarios y los representantes de las 
PYME. Cinco de sus miembros como 
mínimo habrán de ser representantes de 
primera fila de la comunidad académica. 
El número de representantes de los 
operadores del mercado no podrá ser 
superior a diez. Diez de sus miembros 
como mínimo serán elegidos por 
organizaciones de las PYME.

Or. en
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Enmienda 418
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 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

2. El Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación constará de 30 
miembros, que representarán de manera 
equilibrada a las empresas de seguros y 
reaseguros de la UE, así como a los fondos 
de pensiones de jubilación, sus asalariados
y los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación. El Grupo de 
partes interesadas del sector de seguros 
reaseguros y fondos de pensiones de 
jubilación estará compuesto por un 
mínimo de 10 representantes de los
consumidores y usuarios tales como 
administradores de fondos de pensiones, 
por 5 representantes de los asalariados, 
por 5 miembros independientes de alto 
nivel del sector académico y por un 
máximo de 10 representantes de las 
organizaciones de las instituciones 
supervisadas.

Or. en

Enmienda 419
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 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y

2. Este Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación constará de 30 
miembros, que representarán de manera 
equilibrada a las empresas de seguros y 
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los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

reaseguros de la UE, así como a los fondos 
de pensiones, a los sindicatos y 
organizaciones sociales así como a los
consumidores y usuarios de los servicios 
de seguros. Ninguna parte interesada 
tendrá en el grupo una posición más 
fuerte que las demás. Cinco miembros 
como mínimo serán científicos 
independientes.

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 420
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 de partes interesadas del sector 
de seguros reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación 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. 
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Enmienda 421
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

Los Grupos de partes interesadas se 
reunirán al menos dos veces al año.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Enmienda 422
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 de partes interesadas del sector 
de seguros reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación se reunirá al 
menos cuatro veces al año.
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Or. en

Enmienda 423
Corien Wortmann-Kool

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 de partes 
interesadas del sector de seguros 
reaseguros y del Grupo de partes 
interesadas de fondos de pensiones de 
jubilación serán nombrados por la Junta de 
Supervisores de la Autoridad, a propuesta 
de las partes interesadas pertinentes.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 424
Sharon Bowles

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 de los Grupos de partes 
interesadas serán nombrados por la Junta 
de Supervisores de la Autoridad, a 
propuesta de las partes interesadas 
pertinentes.

Or. en
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Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Enmienda 425
Sharon Bowles

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 adoptar sus decisiones, 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 Unión Europea.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Enmienda 426
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 adoptar sus decisiones, 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 Europea.

Or. en

Enmienda 427
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 de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación.

La Autoridad asumirá las tareas de 
secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector de seguros, 
reaseguros y fondos de pensiones de
jubilación 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 
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.
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Or. en

Enmienda 428
Corien Wortmann-Kool

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 de los sectores de seguros,
reaseguros y pensiones de jubilación.

La Autoridad asumirá las tareas de 
secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector de seguros y
reaseguros y del Grupo de partes 
interesadas del sector de pensiones de 
jubilación.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

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 de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación.

La Autoridad asumirá las tareas de 
secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación. Se 
establecerá la 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 430
Sharon Bowles

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 de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación.

La Autoridad asumirá las tareas de 
secretaría adecuadas de los Grupos de
partes interesadas.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Enmienda 431
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se asignará un presupuesto para los 
miembros del Grupo de partes interesadas 
del sector de seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones de jubilación 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 
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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 interesada 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 en el sector, los 
consumidores, las PYME y otros.

Enmienda 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se establecerá la 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. 
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Enmienda 433
Corien Wortmann-Kool

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 del cual 
tendrá lugar un nuevo procedimiento de 
selección.

4. El mandato de los miembros Grupo de 
partes interesadas del sector de seguros y 
reaseguros y del Grupo de partes 
interesadas del sector de fondos de 
pensiones de jubilación será de dos años y 
medio, al cabo del cual tendrá lugar un 
nuevo procedimiento de selección.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 434
Sharon Bowles

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 del cual
tendrá lugar un nuevo procedimiento de 
selección.

4. El mandato de los miembros de los 
Grupos de partes interesadas será de dos 
años y medio al cabo de los cuales tendrá 
lugar un nuevo procedimiento de selección.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
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genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Enmienda 435
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 del cual 
tendrá lugar un nuevo procedimiento de 
selección.

4. El mandato de los miembros del Grupo
de partes interesadas del sector de 
seguros, reaseguros y fondos de pensiones 
de jubilación será de cinco años, al cabo 
del cual tendrá lugar un nuevo 
procedimiento de selección.

Or. en

Enmienda 436
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
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Enmienda 437
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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 438
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación 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 seguros, reaseguros y fondos de
pensiones de jubilación podrá dirigir 
dictámenes y consejos a la Autoridad, 
también en lo que se refiere a la
posibilidad de alcanzar posiciones 
comunes con la Autoridad Europea de 
Supervisión (Bancos) y la Autoridad 
Europea de Supervisión (Valores y 
Mercados), 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 
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decisiones cuando se refieran a conglomerados financieros, cuando tales conglomerados 
desarrollen actividades en el ámbito de los seguros o de las pensiones de jubilación.

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación 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 de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación presentará dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión. Cualquier conflicto de intereses 
de los miembros del Grupo de partes 
interesadas del sector de seguros, 
reaseguros y fondos de pensión de 
jubilación se habrá de hacer público 
siempre que dicho Grupo emita 
dictámenes y consejos. 

Or. en

Enmienda 440
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación 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 seguros y reaseguros y del Grupo de 
partes interesadas del sector de pensiones 
de jubilación podrán dirigir dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad especificadas en los artículos 
7 y 8.

Or. en
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Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 441
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación 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. Los Grupos de partes interesadas
podrán dirigir dictámenes y consejos a la 
Autoridad sobre cualquier cuestión 
relacionada con las funciones de la misma.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.



AM\809582ES.doc 37/109 PE439.927v01-00

ES

Enmienda 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación 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 de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación presentará dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad, especialmente respecto a las 
detalladas en los artículos 7 y 8.

Or. en

Enmienda 443
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación 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 de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación podrá dirigir 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
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Enmienda 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación 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 
bancario 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 
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 445
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Grupo de partes interesadas del 
sector de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación 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 
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partes interesadas del sector de seguros, 
reaseguros y fondos de pensiones de 
jubilación, 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 asesoría a la 
Autoridad sin que sean necesariamente 
las opiniones de la mayoría del grupo de 
partes interesadas.

Or. en

Justificación

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. Si no se da este 
derecho a las partes interesadas, se corre el riesgo de que la labor del grupo llegue a
paralizarse.

Enmienda 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 447
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas de los 6. El Grupo de partes interesadas del sector



PE439.927v01-00 40/109 AM\809582ES.doc

ES

sectores de seguros, reaseguros y
pensiones de jubilación adoptará su 
reglamento interno.

de seguros y reaseguros y el Grupo de
partes interesadas del sector de fondos de 
pensiones de jubilación adoptarán sus 
reglamentos internos.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: el Grupo de Partes Interesadas de 
Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 448
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación adoptará su 
reglamento interno.

6. Los Grupos de partes interesadas
adoptarán sus reglamentos internos.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Enmienda 449
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y
pensiones de jubilación adoptará su 
reglamento interno.

6. El Grupo de partes interesadas del sector
de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación 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 como mínimo. Esto evita asimismo que los representantes de un grupo de partes 
interesadas puedan dominar el proceso de toma de decisiones.

Enmienda 450
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Autoridad hará públicos los 
dictámenes y consejos del Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros,
reaseguros y pensiones de jubilación y los 
resultados de sus consultas.

7. La Autoridad hará públicos los 
dictámenes y consejos del Grupo de partes 
interesadas del sector de seguros y
reaseguros y del Grupo de partes
interesadas del sector de fondos de 
pensiones de jubilación y los resultados de 
sus consultas.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
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Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 451
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Autoridad hará públicos los 
dictámenes y consejos del Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación y los 
resultados de sus consultas.

7. La Autoridad hará públicos los 
dictámenes y consejos de los Grupos de
partes interesadas y los resultados de sus 
consultas.

Or. en

Justificación

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Enmienda 452
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

1. La Autoridad velará por que el sector de 
seguros y de pensiones de jubilación 
internalice, con una perspectiva cíclica, 
sus costes y por que ninguna decisión 
adoptada de conformidad con los artículos 
10 u 11 incida en modo directo en las 
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competencias presupuestarias de los 
Estados miembros

Or. en

Enmienda 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. La decisión al respecto 
por parte de la Autoridad mencionará que 
no se verán afectadas las competencias 
presupuestarias.

Or. en

Justificación

Las competencias presupuestarias del Estado no pueden verse afectadas, bajo ninguna 
circunstancia, por la actividad de la AESPJ. El objetivo del texto añadido propuesto es 
reforzar este principio. Al incluir tal cláusula en la decisión de la AESPJ, la Autoridad 
considerará y analizará cada vez si su dictamen incide o no en las competencias 
presupuestarias del Estado miembro.

Enmienda 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno 
en las competencias presupuestarias de los 

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida directamente y de 
manera importante en las competencias 
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Estados miembros. presupuestarias de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 455
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno 
en las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros.

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10 incida en modo alguno en las 
competencias presupuestarias de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para mantener el artículo 23 teniendo en cuenta la sensibilidad de algunos Estados 
miembros, este debería aplicarse solo a decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, 
es decir, según el artículo 10, en las que es probable que los Estados miembros intervengan, 
posiblemente con fondos públicos. No debería cubrirse el artículo 11, puesto que la 
mediación se aplicaría solo en tiempos normales, para la supervisión continua.

Enmienda 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida directamente en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Debería dotarse a la Autoridad de competencias vinculantes en materia de «solución de 
diferencias entre autoridades nacionales de supervisión» y de «decisiones de emergencia». 
Las cláusulas de salvaguardia para los Estados miembros frente a las decisiones de la 
Autoridad deberían ser limitadas y seguir generalmente la norma de «cumplir o explicar». 
Las cláusulas de salvaguardia no deberían convertirse en una posible laguna.

Enmienda 457
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro considera que 
una decisión adoptada de conformidad 
con el artículo 11 incide en sus 
competencias presupuestarias, podrá 
comunicar a la Autoridad y a la 
Comisión, en el plazo de un mes tras la 
notificación de la decisión de la Autoridad 
a la autoridad nacional de supervisión, 
que esta no aplicará la decisión.

suprimido

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará 
claramente cómo afecta esta decisión a 
sus competencias presupuestarias.
En ese caso, la decisión de la Autoridad 
quedará en suspenso.
En el plazo de un mes a partir de la 
notificación del Estado miembro, la 
Autoridad informará a este de si mantiene 
su decisión, la modifica o la revoca. 
En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo 
de dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene o se 
revoca.
Si el Consejo decide mantener la decisión 
de la Autoridad o si, en el plazo de dos 
meses, no se pronuncia, se levantará 
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inmediatamente la suspensión de la 
decisión. 

Or. en

Justificación

Para mantener el artículo 23 teniendo en cuenta la sensibilidad de algunos Estados 
miembros, este debería aplicarse solo a decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, 
es decir, según el artículo 10, en las que es probable que los Estados miembros intervengan, 
posiblemente con fondos públicos. No debería cubrirse el artículo 11, puesto que la 
mediación se aplicaría solo en tiempos normales, para la supervisión continua.

Enmienda 458
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro considera que
una decisión adoptada de conformidad con 
el artículo 11 incide en sus competencias 
presupuestarias, podrá comunicar a la 
Autoridad y a la Comisión, en el plazo de 
un mes tras la notificación de la decisión 
de la Autoridad a la autoridad nacional de 
supervisión, que esta no aplicará la 
decisión.

2. Si un Estado miembro no acepta una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 11, apartado 3, porque esta incide 
en sus competencias presupuestarias,
comunicará a la Autoridad, a la Comisión
y al Parlamento Europeo, en el plazo de 
un mes tras la notificación de la decisión 
de la Autoridad a la autoridad competente, 
que esta no aplicará la decisión.

Or. en

Enmienda 459
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 11 incide en sus competencias 
presupuestarias, podrá comunicar a la 

2. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 11 incide en sus competencias 
presupuestarias, podrá comunicar a la 
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Autoridad y a la Comisión, en el plazo de
un mes tras la notificación de la decisión 
de la Autoridad a la autoridad nacional de 
supervisión, que esta no aplicará la 
decisión.

Autoridad y a la Comisión, en el plazo de
veinte días laborables tras la notificación 
de la decisión de la Autoridad a la 
autoridad nacional de supervisión, que esta 
no aplicará la decisión.

Or. en

Enmienda 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
competencias presupuestarias.

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará en una 
evaluación de impacto en qué medida la 
decisión afecta a sus competencias 
presupuestarias.

Or. en

Enmienda 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
competencias presupuestarias.

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará en una 
evaluación de impacto en qué medida la 
decisión afecta a sus competencias 
presupuestarias.

Or. en

Justificación

Debería dotarse a la Autoridad de competencias vinculantes en materia de «solución de 
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diferencias entre autoridades nacionales de supervisión» y de «decisiones de emergencia». 
Las cláusulas de salvaguardia para los Estados miembros frente a las decisiones de la 
Autoridad deberían ser limitadas y seguir generalmente la norma de «cumplir o explicar». 
Las cláusulas de salvaguardia no deberían convertirse en una posible laguna.

Enmienda 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo 
de dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene o se 
revoca.

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo, por mayoría 
cualificada de sus miembros, sin tener en 
cuenta el voto del miembro del Consejo 
que represente al Estado miembro 
afectado y a más tardar dos meses después 
de que la Autoridad haya informado al 
Estado miembro tal como se establece en 
el párrafo cuarto, tomará una decisión 
sobre si se mantiene o se revoca la 
decisión de la Autoridad. La mayoría 
cualificada se definirá como un mínimo 
del 55% de los miembros del Consejo, 
exceptuado el Estado miembro en 
cuestión, de los cuales al menos catorce 
representen a Estados miembros que 
reúnan como mínimo el 65% de la 
población de la Unión, con exclusión de 
la población del Estado miembro en 
cuestión.

Or. en
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Enmienda 463
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene o se 
revoca.

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo tomará una decisión 
por mayoría de los votos emitidos en una 
de sus reuniones a más tardar dos meses 
después de que la Autoridad haya 
informado al Estado miembro, de 
conformidad con lo establecido en el
párrafo anterior, si la decisión de la 
Autoridad se mantiene o se revoca.

Or. en

Enmienda 464
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Autoridad mantenga su
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene o se 
revoca.

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene.

Or. en
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Enmienda 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene o se 
revoca.

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
dos meses, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, si la 
decisión de la Autoridad se mantiene.

Or. en

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en aquellos casos en que 
el Consejo no adopte ninguna decisión en el periodo previsto de dos meses. La falta de 
actividad respecto a una cuestión tan importante como las competencias presupuestarias de 
los Estados miembros no puede desembocar en consecuencias negativas para los Estados 
miembros. Por este motivo, se propone considerar anulada la decisión contestada de la 
Autoridad al concluir el periodo de dos meses durante el cual el Consejo debía emitir su 
decisión. 

Enmienda 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Consejo decide mantener la decisión
de la Autoridad o si, en el plazo de dos 
meses, no se pronuncia, se levantará 
inmediatamente la suspensión de la 
decisión.

Si el Consejo decide mantener la decisión 
de la Autoridad, se levantará 
inmediatamente la suspensión de la 
decisión.

Or. en

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en aquellos casos en que 
el Consejo no adopte ninguna decisión en el periodo previsto de dos meses. La falta de 
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actividad respecto a una cuestión tan importante como las competencias presupuestarias de 
los Estados miembros no puede desembocar en consecuencias negativas para los Estados 
miembros. Por este motivo, se propone considerar anulada la decisión contestada de la 
Autoridad al concluir el periodo de dos meses durante el cual el Consejo debía emitir su 
decisión. 

Enmienda 467
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Consejo decide mantener la decisión 
de la Autoridad o si, en el plazo de dos 
meses, no se pronuncia, se levantará
inmediatamente la suspensión de la 
decisión.

Si el Consejo decide revocar la decisión de 
la Autoridad o si, en el plazo de dos meses, 
no se pronuncia, se revocará
inmediatamente la suspensión de la 
decisión.

Or. en

Enmienda 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Consejo no se pronuncia en el plazo 
de dos meses, se levantará la suspensión 
de la decisión.

Or. en

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en aquellos casos en que 
el Consejo no adopte ninguna decisión en el periodo previsto de dos meses. La falta de 
actividad respecto a una cuestión tan importante como las competencias presupuestarias de 
los Estados miembros no puede desembocar en consecuencias negativas para los Estados 
miembros. Por este motivo, se propone considerar anulada la decisión contestada de la 
Autoridad al concluir el periodo de dos meses durante el cual el Consejo debía emitir su 
decisión. 
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Enmienda 469
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará 
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
competencias presupuestarias.

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y mostrará 
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
competencias presupuestarias. En ese caso, 
la decisión de la Autoridad quedará en 
suspenso.

Or. en

Enmienda 470
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, 
decidirá en el plazo de diez días 
laborables, si se mantiene o se revoca la 
decisión de la Autoridad.

La Autoridad revocará su decisión o bien 
explicará debidamente por qué la 
mantiene.

Or. en

Justificación

El carácter desorbitado de esta cláusula reclama que se limite su fuerza a un mecanismo de 
«cumplir o explicar», en especial en lo relativo a la independencia de las AES.
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Enmienda 471
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, 
decidirá en el plazo de diez días laborables, 
si se mantiene o se revoca la decisión de la 
Autoridad.

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 16 del Tratado de la 
Unión Europea, decidirá en el plazo de 
diez días laborables, si se mantiene la 
decisión de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, 
decidirá en el plazo de diez días laborables, 
si se mantiene o se revoca la decisión de la 
Autoridad.

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al apartado 2, párrafo 5, decidirá 
en el plazo de diez días laborables, si se 
mantiene o se revoca la decisión de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 205 del Tratado, 
decidirá en el plazo de diez días laborables, 
si se mantiene o se revoca la decisión de la 

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 16 del Tratado de la 
Unión Europea, decidirá en el plazo de 
diez días laborables, si se revoca la 
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Autoridad. decisión de la Autoridad.

Or. en

Justificación

El carácter de las decisiones aprobadas según el artículo 10, apartado 2, es muy especial, 
puesto que se adoptan en «situación de crisis». Por este motivo, teniendo en cuenta las 
circunstancias y el carácter profesional de la decisión de la AESPJ, está justificado 
establecer una norma más estricta para la revocación de tales decisiones. Debe recordarse 
además que es posible adoptar tales decisiones solo después de haberse establecido «la 
existencia de una situación de emergencia». 

Enmienda 474
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Consejo no se pronuncie 
en el plazo de diez días laborables, se 
considerará que se mantiene la decisión de 
la Autoridad.

En caso de que el Consejo no se pronuncie 
en el plazo de diez días laborables, se 
considerará que se revoca la decisión de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 475
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las decisiones que adopte la Autoridad 
de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 
se harán públicas e indicarán la identidad 
de la autoridad nacional de supervisión o 
de la entidad financiera afectada, así como 
el contenido principal de la decisión,
teniendo en cuenta el interés legítimo de 
las entidades financieras por que no se 

5. Las decisiones que adopte la Autoridad 
de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 
se harán públicas e indicarán la identidad 
de la autoridad nacional de supervisión o 
de la entidad financiera afectada, así como 
el contenido principal de la decisión, salvo 
que dicha publicación entre en conflicto 
con el interés legítimo de las entidades 
financieras por que no se revelen sus 
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revelen sus secretos comerciales. secretos comerciales o pueda comprometer 
gravemente la estabilidad del conjunto o 
una parte del sistema financiero en la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda 476
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Presidente, que no tendrá derecho a
voto;

a) el Presidente, con voto de calidad;

Or. en

Enmienda 477
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el Vicepresidente, con voto de 
calidad si sustituye al Presidente;

Or. en
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Enmienda 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) dos representantes del Grupo de 
partes interesadas del sector bancario, 
uno de ellos en representación de las 
PYME, que no tendrán derecho de voto.

Or. en

Enmienda 479
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias, 
integrado por el Presidente y dos de sus 
miembros que no sean representantes de 
las autoridades nacionales de supervisión 
discrepantes.

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel 
independiente para facilitar la resolución
imparcial de las diferencias, integrado por 
el Presidente y cuatro miembros de la 
Junta de Supervisores. El Presidente 
seleccionará los miembros del panel a 
partir de la Junta de Supervisores. 
Ningún miembro del panel de la Junta de 
Supervisores podrá proceder de una 
autoridad nacional de supervisión 
discrepante ni tener interés alguno en el 
conflicto.

Or. en

Justificación

Es necesario ampliar el tamaño del panel para permitir una mayor pluralidad de opiniones 
durante la toma de decisiones.
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Enmienda 480
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias, 
integrado por el Presidente y dos de sus 
miembros que no sean representantes de 
las autoridades nacionales de supervisión
discrepantes.

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias, 
integrado por el Presidente, dos miembros 
de la Junta de Supervisores y dos
personas escogidas de una lista de 
expertos que será mantenida al día por el 
Presidente. Ningún miembro del panel de 
la Junta de Supervisores podrá proceder 
de una autoridad nacional de supervisión 
discrepante ni tener interés alguno en el 
conflicto. El Panel adoptará su decisión 
por mayoría simple.

Or. en

Enmienda 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias, 
integrado por el Presidente y dos de sus 
miembros que no sean representantes de 
las autoridades nacionales de supervisión 
discrepantes.

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel 
independiente para facilitar la resolución
imparcial de las diferencias, integrado por 
el Presidente y dos de sus miembros que no 
sean representantes de las autoridades 
nacionales de supervisión discrepantes y no 
tengan ningún interés en el conflicto.

Or. en
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Enmienda 482
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias, 
integrado por el Presidente y dos de sus 
miembros que no sean representantes de 
las autoridades nacionales de supervisión 
discrepantes.

2. A efectos del artículo 11, el Presidente
convocará a un panel para facilitar la 
solución de las diferencias, integrado por el 
Presidente y dos de sus miembros que no 
sean representantes de las autoridades 
nacionales de supervisión discrepantes.

Or. en

Enmienda 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La composición del panel será 
equilibrada y será reflejo de la Unión 
Europea en su totalidad. Los mandatos se 
solaparán y se aplicará el oportuno 
régimen de rotación.

Or. en

Enmienda 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Junta de Supervisores 
establecerá un Grupo de Expertos 
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formado por un número limitado de 
miembros independientes de alto nivel, 
comprometidos con los objetivos de la 
Unión Europea.
El Grupo de Expertos tendrá los 
cometidos siguientes:
a) expresará su opinión sobre el 
programa de trabajo de la Autoridad;
b) asistirá a la Autoridad en la definición 
de las prioridades;
c) alertará a la Autoridad sobre las 
incoherencias en la regulación en el 
mercado interior y sugerirá aquellas áreas 
que requieran una actuación, e
d) informará a la Autoridad sobre las 
principales evoluciones de los mercados 
financieros.
La Autoridad ofrecerá al Grupo de 
Expertos una infraestructura de 
secretaría suficiente para desempeñar su 
labor.

Or. en

Enmienda 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El mandato de los miembros del 
Grupo de Expertos será de dos años y 
medio, al término de los cuales tendrá 
lugar un nuevo procedimiento de 
selección.
Los miembros podrán ser elegidos para 
dos mandatos sucesivos.

Or. en
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Enmienda 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El Grupo de Expertos aprobará 
su propio reglamento interno.

Or. en

Enmienda 487
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los miembros de la Junta de 
Supervisores y sus empleados no habrán 
trabajado ni prestado servicios a entidades 
financieras durante los tres años 
anteriores ni lo harán en los tres años 
después de haber abandonado sus 
responsabilidades en la Autoridad.

Or. en

Enmienda 488
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta de Supervisores nombrará al 
Presidente. 

3. La Junta de Supervisores nombrará al 
Presidente y al Vicepresidente.
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Or. en

Enmienda 489
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Junta de Supervisores, sobre la 
base de una propuesta del Consejo de 
Administración, adoptará el informe 
anual de actividades de la Autoridad 
sobre la base del proyecto de informe 
anual mencionado en el artículo 38, 
apartado 7, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas y al Comité 
Económico y Social Europeo a más tardar 
el 15 de junio. Dicho informe será 
publicado.

Or. en

Enmienda 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría simple de sus miembros. 

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros. 
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Or. en

Justificación

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Enmienda 491
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del 
Tratado, en los actos especificados en los 
artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea y en el 
artículo 3 del Protocolo 36 sobre las 
disposiciones transitorias anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros.

Or. en

Justificación

La mayoría cualificada es el criterio adecuado para todas las decisiones adoptadas por la 
AESPJ (no solo pues para normas técnicas, directrices y recomendaciones propuestas por la 
Comisión). De hecho, la introducción de la mayoría cualificada constituye el método más 
equilibrado para reflejar la influencia económica de cada supervisor nacional.
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Enmienda 492
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, según el 
principio de un miembro, un voto.

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros.

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está formada por expertos valorados en sus ámbitos y la toma de 
decisiones, por lo tanto, se realizará siempre sobre la base del principio según el cual los 
votos de todos los miembros poseen el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría 
cualificada para que la CEB cumpla sus objetivos; la mayoría simple en igualdad de 
condiciones garantiza la igualdad de trato de todas las opiniones de los expertos.

Enmienda 493
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría simple de sus miembros con 
arreglo al principio de un voto por 
miembro.
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Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros.

Or. de

Justificación

La nueva estructura de supervisión no debe tener el efecto de recortar el papel de los países 
más pequeños en la toma de decisiones en beneficio de los países más grandes. La Junta de 
Supervisores debe tomar las decisiones por mayoría simple sobre la base de un voto por 
miembro.

Enmienda 494
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI. 

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, según el 
principio de un miembro, un voto.

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros. 

Or. en

Enmienda 495
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 1. Las decisiones de la Junta de 
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mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, según el 
principio de un miembro, un voto.

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros. 

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está formada por expertos valorados en sus ámbitos y la toma de 
decisiones, por lo tanto, se realizará siempre sobre la base del principio según el cual los 
votos de todos los miembros poseen el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría 
cualificada para que la CEB cumpla sus objetivos; la mayoría simple en igualdad de 
condiciones garantiza la igualdad de trato de todas las opiniones de los expertos.

Enmienda 496
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del 
Tratado, en los actos especificados en los 
artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI. 

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea y en el artículo 3 del Protocolo 
36 sobre las disposiciones transitorias 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en los actos especificados en los 
artículos 7 a 11 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

Or. en

Justificación

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
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subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

Enmienda 497
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 
del Tratado, en los actos especificados en 
los artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI. 

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se tomarán por mayoría 
simple de sus miembros, según el 
principio de un miembro, un voto.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se limita a invertir el orden del primer y segundo párrafos para dar 
mayor coherencia legal enunciando primero la normas general y posteriormente las 
excepciones. Se incluye la sugerencia del ponente de actualizar el texto adaptándolo a la 
referencia del Tratado de Lisboa.
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Enmienda 498
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del 
Tratado, en los actos especificados en los 
artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.
Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros.

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea, en los actos 
especificados en los artículos 7 y 8 y en 
todas las medidas y decisiones adoptadas 
de conformidad con el capítulo VI.
Para todas las demás decisiones, la Junta 
de Supervisores decidirá por mayoría 
simple y cada miembro dispondrá de un 
voto.

Or. en

Enmienda 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del 
Tratado, en los actos especificados en los 
artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI. 

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea y en el 
artículo 3 del protocolo 36 sobre las 
disposiciones transitorias anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en los actos especificados en los artículos 7 
a 8 y en todas las medidas y decisiones 
adoptadas de conformidad con el capítulo 
VI.

Or. en
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Justificación

Adaptación al Tratado de Lisboa.

Enmienda 500
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las demás decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros.

La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea, en los actos 
especificados en los artículos 7 y 8 y en 
todas las medidas y decisiones adoptadas 
de conformidad con el capítulo VI.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se limita a invertir el orden del primer y segundo párrafos para dar 
mayor coherencia legal enunciando primero la normas general y posteriormente las 
excepciones. Se incluye la sugerencia del ponente de actualizar el texto adaptándolo a la 
referencia del Tratado de Lisboa.

Enmienda 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por el Presidente, un 
representante de la Comisión y cuatro
miembros elegidos por la Junta de 
Supervisores entre sus miembros. 

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por el Presidente y seis
miembros elegidos por la Junta de 
Supervisores entre sus miembros. 

Or. en
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Justificación

La AESPJ tiene que ser independiente hasta donde sea posible. Por este motivo debe 
limitarse la influencia de la Comisión Europea en la actividad de esta Autoridad. La 
enmienda propuesta busca eliminar el representante de la Comisión del Consejo de 
Administración de la AESPJ. La ABE quedaría controlada por los propios supervisores. La 
presencia del representante de la Comisión en la Junta de Supervisores de la AESPJ como 
miembro sin voto, basta para garantizar un intercambio de información adecuado entre la 
Comisión y la AESPJ, además de la correcta comunicación entre ambas.

Enmienda 502
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada miembro, a excepción del 
Presidente, tendrá un suplente, que podrá 
sustituirlo en caso de que no pueda asistir. 

Cada miembro tendrá un suplente, que 
podrá sustituirlo en caso de que no pueda 
asistir el miembro titular. El Presidente 
podrá ser sustituido por el Vicepresidente, 
y los miembros por suplentes designados 
de conformidad con el artículo 25, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo participará en las 
reuniones del Consejo de Administración 
pero sin derecho a voto.

El Director Ejecutivo y un representante 
de la Comisión participarán en las 
reuniones del Consejo de Administración 
pero sin derecho a voto.

Or. en
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Enmienda 504
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se reunirá al menos dos veces al año en 
sesión ordinaria.

Se reunirá al menos antes de cada reunión 
de la Junta de Supervisores y con la 
frecuencia que considere necesaria.

Or. en

Enmienda 505
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ni los Estados miembros, ni las 
instituciones y organismos de la Unión 
Europea, ni ningún otro organismo 
público ni privado tratarán de influir en 
los miembros del Consejo de 
Administración.

Or. en

Enmienda 506
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios a que se refiere el artículo 
54, los miembros del Consejo de 
Administración, después de abandonar el 
cargo, seguirán sujetos al deber de actuar 
con integridad y discreción en lo que
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respecta a la aceptación de determinados 
nombramientos o privilegios.

Or. en

Enmienda 507
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Consejo de Administración, previa 
consulta a la Junta de Supervisores, 
adoptará el informe anual de actividades 
de la Autoridad sobre la base del proyecto 
de informe mencionado en el artículo 38, 
apartado 7, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas y al Comité 
Económico y Social Europeo a más tardar 
el 15 de junio. Dicho informe será 
publicado.

suprimido

Or. en

Enmienda 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Consejo de Administración, previa 
consulta a la Junta de Supervisores, 
adoptará el informe anual de actividades 
de la Autoridad sobre la base del proyecto 
de informe mencionado en el artículo 38, 
apartado 7, y lo transmitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas y al Comité 

6. El Consejo de Administración, previa 
consulta a la Junta de Supervisores, 
adoptará un informe de actividades de la 
Autoridad (Informe) sobre la base del 
proyecto de informe a que se refiere el 
artículo 38, apartado 7, y remitirá dicho 
Informe al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Tribunal de 
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Económico y Social Europeo a más tardar 
el 15 de junio. Dicho informe será 
publicado.

Cuentas y al Comité Económico y Social 
Europeo a más tardar el 15 de junio. Este
Informe será publicado.

Or. en

Enmienda 509
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración 
nombrará y cesará a los miembros de la 
Sala de Recurso de conformidad con el 
artículo 44, apartado 3, y el artículo 44, 
apartado 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 510
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración 
nombrará y cesará a los miembros de la 
Sala de Recurso de conformidad con el 
artículo 44, apartado 3, y el artículo 44, 
apartado 5.

suprimido

Or. en
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Enmienda 511
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad estará representada por un 
Presidente, que será un profesional 
independiente a tiempo completo. 

1. La Autoridad estará representada por un 
Presidente y un Vicepresidente, que serán
profesionales independientes a tiempo 
completo. 

El Presidente será responsable de preparar 
el trabajo de la Junta de Supervisores y 
presidirá las reuniones de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración. 

El Presidente será responsable de preparar 
el trabajo de la Junta de Supervisores y 
presidirá las reuniones de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración. 

El Vicepresidente actuará como sustituto 
del Presidente y será responsable además 
de las relaciones exteriores con el Comité 
Mixto, la JERS y los organismos 
internacionales.

Or. en

Enmienda 512
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Presidente será nombrado por la 
Junta de Supervisores sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto. 

2. El Presidente será nombrado por el 
Parlamento Europeo sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto gestionado por la Junta 
de Supervisores, que seleccionará a los 
tres mejores candidatos para su 
evaluación por parte del Parlamento 
Europeo. 



PE439.927v01-00 74/109 AM\809582ES.doc

ES

Antes del nombramiento, el candidato
seleccionado por la Junta de Supervisores 
deberá ser ratificado por el Parlamento 
Europeo. 

Antes del nombramiento, los tres 
candidatos seleccionados por la Junta de 
Supervisores deberán ser ratificados por el 
Parlamento Europeo, que designará uno 
de ellos como Presidente. 

La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia.

La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia.

Or. en

Justificación

Confiar a la Junta de Supervisores la elaboración de la lista restringida debería contribuir a 
despolitizar el proceso inicial y a garantizar que dicha lista contenga los candidatos 
técnicamente más cualificados. En aras de la legitimidad democrática, el Parlamento 
Europeo debería tener la última palabra en cuanto al nombramiento del candidato de entre 
los tres de la lista.

Enmienda 513
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Presidente será nombrado por la 
Junta de Supervisores sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto.

2. El Presidente será nombrado por el 
Parlamento Europeo sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto gestionado por la Junta 
de Supervisores, que seleccionará a los 
tres mejores candidatos para su 
evaluación por parte del Parlamento 
Europeo.

Antes del nombramiento, el candidato 
seleccionado por la Junta de Supervisores 
deberá ser ratificado por el Parlamento 
Europeo.

Antes del nombramiento, los tres 
candidatos seleccionados por la Junta de 
Supervisores deberán ser ratificados por el 
Parlamento Europeo, que designará uno 
de ellos como Presidente. 
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La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia.

La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia.

Or. en

Enmienda 514
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Presidente será nombrado por la Junta 
de Supervisores sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto.

2. El Presidente será nombrado por la Junta 
de Supervisores sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras y la reglamentación en materia 
de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones de jubilación, mediante un 
procedimiento de selección abierto.

Or. en

Justificación

El Presidente debería tener experiencia sólida y comprobada en seguros así como en 
supervisión de fondos de pensiones de jubilación y en la aplicación de la Directiva sobre la 
materia. 

Enmienda 515
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Presidente será nombrado por la 
Junta de Supervisores sobre la base de sus 
méritos, sus cualificaciones, su 

2. El Presidente y el Vicepresidente serán
nombrados por la Junta de Supervisores 
sobre la base de sus méritos, sus 
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conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, y su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, mediante un procedimiento de 
selección abierto.

cualificaciones, su conocimiento de las 
entidades y los mercados financieros, y su 
experiencia en relación con la supervisión 
y regulación financieras, mediante un 
procedimiento de selección abierto.

Antes del nombramiento, el candidato 
seleccionado por la Junta de Supervisores 
deberá ser ratificado por el Parlamento 
Europeo.

Antes del nombramiento, los candidatos 
seleccionados por la Junta de Supervisores 
deberán ser ratificados por el Parlamento 
Europeo.

La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia.

En ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente, la Junta de Supervisores 
también elegirá entre sus miembros a un 
suplente temporal que desempeñe las 
funciones del Presidente o del 
Vicepresidente en su ausencia.

Or. en

Enmienda 516
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios a que se refiere el artículo 
54, el Presidente, después de abandonar el 
cargo, seguirá sujeto al deber de actuar 
con integridad y discreción en lo que 
respecta a la aceptación de determinados 
nombramientos y privilegios.

Or. en
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Enmienda 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán asimismo invitar al Presidente a 
presentar un informe sobre la ejecución de 
sus tareas.

2. Se presentará al Parlamento Europeo 
un informe anual sobre las actividades de 
la Autoridad; el Parlamento podrá invitar 
al Presidente, en todo momento, a 
presentar un informe sobre la ejecución de 
sus tareas.

Or. de

Enmienda 518
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será nombrado por 
la Junta de Supervisores sobre la base de 
sus méritos, sus cualificaciones, su 
conocimiento de las entidades y los 
mercados financieros, su experiencia en 
relación con la supervisión y regulación 
financieras, y su experiencia de gestión, 
mediante un procedimiento de selección 
abierto.

2. El Director Ejecutivo será nombrado por 
la Junta de Supervisores, a partir de una 
propuesta del Consejo de Administración,
sobre la base de sus méritos, sus 
cualificaciones, su conocimiento de las 
entidades y los mercados financieros, su 
experiencia en relación con la supervisión 
y regulación financieras, y su experiencia 
de gestión, mediante un procedimiento de 
selección abierto.

Or. en
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Enmienda 519
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el curso de los nueve meses 
anteriores a la finalización del mandato 
quinquenal del Director Ejecutivo, la Junta 
de Supervisores procederá a una 
evaluación.

4. En el curso de los nueve meses 
anteriores a la finalización del mandato 
quinquenal del Director Ejecutivo, el 
Consejo de Administración procederá a 
una evaluación.

En el marco de la misma, la Junta de
Supervisores analizará en particular:

En el marco de la misma, el Consejo de 
Administración analizará, en particular:

a) los resultados obtenidos durante el 
primer mandato y la manera en que se han 
conseguido;

a) los resultados obtenidos durante el 
primer mandato y la manera en que se han 
conseguido;

b) las tareas y necesidades de la Autoridad 
en los años siguientes.

b) las tareas y necesidades de la Autoridad 
en los años siguientes.

La Junta de Supervisores, tomando en 
consideración este análisis, podrá prorrogar 
una vez el mandato del Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración, tomando 
en consideración este análisis, podrá 
prorrogar una vez el mandato del Director 
Ejecutivo.

Or. en

Enmienda 520
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Director Ejecutivo podrá ser cesado 
exclusivamente por decisión de la Junta de 
Supervisores.

5. El Director Ejecutivo podrá ser cesado 
exclusivamente por decisión de la Junta de 
Supervisores y después de una propuesta 
del Consejo de Administración.

Or. en
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Enmienda 521
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo no habrá trabajado 
ni prestado servicios a entidades 
financieras durante los tres años 
anteriores ni lo hará en los tres años 
después de haber abandonado sus 
responsabilidades en la Autoridad.

Or. en

Enmienda 522
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios a que se refiere el artículo 
54, el Director Ejecutivo, después de 
abandonar el cargo, seguirá sujeto al 
deber de actuar con integridad y 
discreción en lo que respecta a la 
aceptación de determinados 
nombramientos y privilegios.

Or. en
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Enmienda 523
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Esta enmienda se aplica a todo el texto.
COMITÉ MIXTO DE LAS 

AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN

AUTORIDAD EUROPEA DE 
SUPERVISIÓN (COMITÉ 
CONSULTIVO MIXTO)

Or. en

Justificación

Es importante dejar establecido que el Comité Mixto es además un organismo consultivo 
dentro de la AES y entre las AES y la JERS.

Enmienda 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea un Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

1. Se crea la Autoridad Europea de 
Supervisión (Comité Mixto) (en lo 
sucesivo «el Comité Mixto»), que tendrá 
su sede en Fráncfort.

Or. en
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Enmienda 525
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados.

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con las demás 
AES especialmente en lo que se refiere a: 

– los conglomerados financieros;
– los servicios de contabilidad y auditoría;
– los análisis microprudenciales de las 
evoluciones, riesgos y puntos vulnerables 
para la estabilidad financiera;
– productos de inversión minorista;
– medidas contra el blanqueo de dinero; y
– intercambio de informaciones con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y 
desarrollo de las relaciones entre ésta y 
las Autoridades Europeas de Supervisión.

Or. en

Justificación

El Comité Mixto desarrolla nuevos ámbitos de acción común. Por lo tanto, se propone 
especificar una serie de ámbitos para la cooperación en la normativa. A partir del trabajo 
preparatorio del Comité Mixto, los comités constituyentes adoptarán las decisiones finales.

Enmienda 526
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
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regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados.

regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial entre todos los 
pilares de la Autoridad Europea de 
Supervisión, en particular en lo referente 
a:
- los conglomerados financieros;
- los servicios de contabilidad y auditoría;
- los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
- productos de inversión minorista; 
- medidas contra el blanqueo de dinero; y
- el intercambio de informaciones con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre ésta y 
los pilares de la Autoridad Europea de 
Supervisión.

Or. en

Enmienda 527
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados.

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la CESPJ cooperará de manera 
regular y estrecha con la Comisión 
Bancaria Europea y la Comisión Europea 
de Valores y Mercados; asegurará además 
la coherencia y la coordinación 
intersectoriales en particular en los 
ámbitos siguientes:
- los conglomerados financieros;
- los servicios de contabilidad y auditoría;
- los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
- productos de inversión minorista; 
- medidas contra el blanqueo de dinero; y
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- el intercambio de informaciones con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Or. en

Enmienda 528
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Mixto funcionará como foro
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados.

2. El Comité Mixto funcionará como 
estructura única general del SESF en la
que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados.

Or. en

Enmienda 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Articulo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
La supervisión

1. El Comité Mixto realizará las funciones 
de supervisión consolidada de todos los 
participantes en los mercados financieros 
y de los participantes clave en los 
mercados financieros, de conformidad 
con el artículo 12 bis.
2. El Comité Mixto financiará estas tareas 
de supervisión mediante la recaudación 
de una tasa de cada participante en el 
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mercado que supervise, basada en el 
riesgo de liquidación que corra dicho 
participante.

Or. en

Enmienda 530
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Mixto estará compuesto por 
el Presidente y los Presidentes de la 
Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, y, en su 
caso, por el Presidente de un subcomité 
creado en virtud del artículo 43. 

1. El Comité Mixto estará compuesto por 
un Presidente independiente, un 
Vicepresidente independiente y los 
Presidentes de la Autoridad Bancaria 
Europea y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, y, en su caso, por el 
Presidente de un subcomité creado en 
virtud del artículo 43. 

Or. en

Enmienda 531
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Articulo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis
1. El Comité Mixto supervisará y 
coordinará los colegios de supervisores 
que supervisen entidades transfronterizas 
de gran tamaño consideradas importantes 
desde el punto de vista sistémico.
2. La lista de entidades financieras 
importantes desde el punto de vista 
sistémico dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 2, apartado 1 queda definida 
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por la JERS en coordinación con el 
Comité Mixto.
3. El Comité Mixto puede decidir asumir 
las responsabilidades directas y las 
competencias atribuidas a la Autoridad en 
el presente Reglamento para las entidades 
financieras, después de la debida consulta 
con las instituciones supervisadas y con 
los Consejos de Administración y los 
Grupos de partes interesadas de las 
Autoridades afectadas, en especial en el 
caso de conglomerados financieros y de 
entidades que operen de manera 
intersectorial en los ámbitos de 
competencia de más de una Autoridad.

Or. en

Enmienda 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44
Composición

suprimido

1. La Sala de Recurso será un órgano 
común de la Autoridad Bancaria 
Europea, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.
2. La Sala de Recurso estará compuesta 
por seis miembros y seis suplentes con los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes, quedando excluido el 
personal actual de las autoridades 
competentes o de otras instituciones 
nacionales o comunitarias que participen 
en las actividades de la Autoridad. La 
Sala de Recurso nombrará a su 
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Presidente. Las decisiones de la Sala de 
Recurso se adoptarán por mayoría de, 
como mínimo, cuatro de sus seis 
miembros. La Sala de Recurso será 
convocada por su Presidente cuando 
resulte necesario.
3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 
Comisión, tras una convocatoria pública 
de manifestaciones de interés publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y previa consulta de la Junta de 
Supervisores.
Los otros miembros serán nombrados con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº …/… [AESPJ] y en el 
Reglamento (CE) nº …/… [ABE].
4. El mandato de los miembros de la Sala 
de Recurso tendrá una duración de cinco 
años, prorrogable una vez.
5. Los miembros de la Sala de Recurso 
nombrados por el Consejo de 
Administración de la Autoridad no 
podrán ser cesados durante su mandato, a 
no ser que hayan sido declarados 
culpables de falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta a la 
Junta de Supervisores, tome una decisión 
al efecto. 
6. La Autoridad, la Autoridad Bancaria 
Europea y la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación se 
encargarán de proporcionar apoyo 
operativo y de Secretaría adecuado a la 
Sala de Recurso.

Or. en
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Enmienda 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes con los 
conocimientos y la experiencia 
pertinentes, quedando excluido el personal 
actual de las autoridades nacionales de 
supervisión o de otras instituciones 
nacionales o comunitarias que participen 
en las actividades de la Autoridad.

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes. Se tratará 
de personas de reconocido prestigio que 
puedan demostrar que poseen los 
conocimientos y la experiencia 
profesional pertinentes, incluido en el 
ámbito de la supervisión, de nivel 
suficiente en los ámbitos de la banca, los 
seguros y las pensiones de jubilación, los 
mercados de valores u otros servicios 
financieros, quedando excluido el personal 
actual de las autoridades nacionales de 
supervisión o de otras instituciones 
nacionales o de la UE o de entidades 
financieras que participen en las 
actividades de la Autoridad. Al menos dos 
de estas personas deberán tener la 
experiencia jurídica necesaria para poder 
asesorar a la Autoridad en el ejercicio de 
sus funciones. 

Or. en

Enmienda 534
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Sala de Recurso nombrará a su 
Presidente.

El Presidente, nombrado conjuntamente 
por el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento Europeo, será un abogado 
profesional.

Or. en
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Enmienda 535
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría de, como mínimo, 
cuatro de sus seis miembros.

Las decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría simple, con voto de 
calidad del Presidente.

Or. en

Enmienda 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La composición de la Sala de Recurso 
será equilibrada y será reflejo de la Unión 
Europea en su totalidad.

Or. en

Enmienda 537
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 
Comisión, tras una convocatoria pública 
de manifestaciones de interés publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 

3. Los miembros de la Sala de Recurso y 
los suplentes serán nombrados, tras haber 
consultado a los Consejos de 
Administración de las Autoridades, del 
modo siguiente:
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y previa consulta de la Junta de 
Supervisores.

- dos miembros y dos suplentes elegidos 
por el Consejo;
- dos miembros y dos suplentes elegidos 
por la Comisión;
- dos miembros y dos suplentes elegidos 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 538
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
previa consulta de la Junta de Supervisores.

3. El Parlamento Europeo nombrará a dos 
miembros de la Sala de Recurso, el 
Consejo a otros dos y la Comisión a los 
dos restantes, tras una convocatoria 
pública de manifestaciones de interés 
publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y previa consulta de la Junta de 
Supervisores.

Or. en

Enmienda 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 

3. El Parlamento Europeo nombrará a los
miembros de la Sala de Recurso y a sus
suplentes a partir de una lista restringida 
propuesta por la Comisión, tras una 
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Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
previa consulta de la Junta de Supervisores. 

convocatoria pública de manifestaciones de 
interés publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y previa consulta de la 
Junta de Supervisores. Dicha lista incluirá 
como mínimo a un representante de una 
organización de consumidores, a un 
representante de las PYME y a un 
representante de la comunidad 
investigadora. Este último, así como su 
suplente, serán nombrados por el Grupo 
de partes interesadas de los sectores de 
seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

Or. en

Enmienda 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
previa consulta de la Junta de Supervisores. 

3. El Consejo de Administración de la 
Autoridad nombrará a dos miembros de la 
Sala de Recurso y a dos suplentes a partir 
de una lista restringida propuesta por la 
Comisión, previa comparecencia ante el 
Parlamento Europeo, tras una 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y previa consulta de la 
Junta de Supervisores.

Or. en
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Enmienda 541
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los otros miembros serán nombrados con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº …/… [ABE] y en el Reglamento 
(CE) nº …/… [AEVM]. 

suprimido

Or. en

Enmienda 542
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los otros miembros serán nombrados con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº …/… [ABE] y en el Reglamento 
(CE) nº …/… [AEVM]. 

suprimido

Or. en

Enmienda 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los otros miembros serán nombrados con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº …/… [ABE] y en el Reglamento 
(CE) nº …/… [AEVM]. 

suprimido
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Or. en

Enmienda 544
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los miembros de la Sala de Recurso 
nombrados por el Consejo de 
Administración de la Autoridad no podrán 
ser cesados durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de 
Administración, previa consulta a la Junta 
de Supervisores, tome una decisión al 
efecto.

5. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ser cesados durante su mandato, a 
no ser que hayan sido declarados culpables 
de falta grave y la institución que los 
nombró, previa consulta a la Junta de 
Supervisores, tome una decisión al efecto.

Or. en

Enmienda 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45
Independencia e imparcialidad

suprimido

1. Los miembros de la Sala de Recurso 
deberán ser independientes cuando tomen 
sus decisiones y no obedecerán 
instrucción alguna. No podrán 
desempeñar ninguna otra función en la 
Autoridad, su Consejo de Administración 
o su Junta de Supervisores.
2. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán participar en procedimiento 
alguno de recurso si tienen intereses 
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personales en él o si han actuado 
anteriormente como representantes de 
una de las partes del procedimiento o 
participado en la decisión recurrida.
3. Si, por alguna de las causas 
mencionadas en los apartados 1 y 2 o por 
cualquier otro motivo, un miembro de una 
Sala de Recurso considera que otro 
miembro no debe participar en un 
procedimiento de recurso, informará de 
ello a la Sala.
4. Cualquier parte en los procedimientos 
de recurso podrá recusar a un miembro 
de la Sala de Recurso por uno de los 
motivos mencionados en los apartados 1 y 
2, o si se sospechara su parcialidad.
La recusación no podrá basarse en la 
nacionalidad de los miembros ni se 
admitirá si la parte recurrente, teniendo 
ya conocimiento de que existen causas de 
recusación, hubiera efectuado no obstante 
un trámite procesal que no sea el de la 
recusación de la composición de la Sala 
de Recurso.
5. En los casos especificados en los 
apartados 1 y 2, la Sala de Recurso 
decidirá qué actuaciones deberán 
emprenderse sin la participación del 
miembro en cuestión.
A efectos de esta toma de decisión, dicho 
miembro será reemplazado en la Sala de 
Recurso por su suplente, a menos que éste 
se encuentre en una situación similar. Si 
así fuese, el Presidente designará a un 
suplente entre los demás suplentes 
disponibles.
6. Los miembros de la Sala de Recurso se 
comprometerán a actuar con 
independencia y en aras del interés 
público.
A tal fin, cada miembro hará una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses por escrito en la 
que deberá indicar bien que no tiene 
ningún interés que pudiera considerarse 
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perjudicial para su independencia, bien 
los intereses directos o indirectos que 
tenga y que pudieran considerarse 
perjudiciales para su independencia.
Estas declaraciones serán públicas y 
deberán hacerse anualmente y por escrito.

Or. en

Enmienda 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Sala de Recurso podrá ejercer, con 
supeditación a lo dispuesto en el presente 
artículo, cualquier facultad reconocida a 
la Autoridad o remitir el asunto al 
departamento competente de la Autoridad. 
Éste quedará vinculado por la resolución 
de la Sala de Recurso.

5. La Sala de Recurso podrá o bien 
confirmar la decisión adoptada por la
autoridad competente o bien remitir el 
asunto al departamento competente de la 
Autoridad. Éste quedará vinculado por la 
resolución de la Sala de Recurso.

Or. en

Enmienda 547
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión Europea, así 
como cualquier persona física o jurídica, 
podrán interponer recurso directo ante el 
Tribunal de Justicia contra las decisiones 
de la Autoridad, de conformidad con el 
artículo 263 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras; 

suprimido

Or. en

Justificación

Puesto que la AESPJ será una autoridad comunitaria, debe ser financiada hasta donde sea 
posible con cargo al presupuesto de la UE. Ello asegurará además su independencia. Por 
estos motivos, no se aplicará la financiación por parte de las autoridades nacionales de 
supervisión.

Enmienda 549
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras; 

suprimido

Or. en
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Enmienda 550
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras; 

a) las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras, que se 
determinarán con arreglo a la 
ponderación de votos establecida en el 
artículo 3, apartado 3, del Protocolo n.º 36 
sobre las disposiciones transitorias anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo, el artículo 3, apartado 3 
del Protocolo 36 sobre las disposiciones 
transitorias seguirá siendo de aplicación 
con posterioridad al plazo límite del 31 de 
octubre de 2014 establecido en el mismo; 

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta define las contribuciones que aportarán las autoridades nacionales 
en materia de seguros al presupuesto de la AESPJ. La norma propuesta se basa en las 
prácticas actuales.

Enmienda 551
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una subvención de la Comunidad, 
inscrita en el Presupuesto General de la 
Unión Europea (sección «Comisión»);

b) una subvención de la Unión Europea, 
indicada en una línea presupuestaria 
distinta en la sección [XI] del Presupuesto 
General de la Unión Europea;
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Or. en

Justificación

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Enmienda 552
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director Ejecutivo elaborará un 
proyecto de estado de previsiones de 
ingresos y gastos para el ejercicio 
siguiente, y enviará este anteproyecto de 
presupuesto al Consejo de Administración, 
junto con la plantilla de personal. Cada 
año, el Consejo de Administración 
presentará un estado de previsiones de 
ingresos y gastos de la Autoridad para el 
siguiente ejercicio financiero, sobre la base 
del anteproyecto elaborado por el Director 
Ejecutivo. Este estado de previsiones, que 
incluirá un proyecto de plantilla de 
personal, será transmitido por el Consejo 
de Administración a la Comisión, a más 
tardar, el 31 de marzo. Antes de la 
adopción del estado de previsiones, el 
proyecto preparado por el Director 
Ejecutivo deberá ser aprobado por la Junta 
de Supervisores.

1. Con la excepción del primer año de 
funcionamiento de la Autoridad, que 
termina el 31 de diciembre de 2011, tal 
como se establece en el artículo 49, 
apartado 6 bis, a más tardar el 15 de 
febrero de cada año, el Director Ejecutivo 
elaborará un proyecto de estado de 
previsiones de ingresos y gastos para el 
ejercicio siguiente, y enviará este 
anteproyecto de presupuesto al Consejo de 
Administración y a la Junta de 
Supervisores, junto con la plantilla de 
personal. Cada año, la Junta de 
Supervisores presentará un estado de 
previsiones de ingresos y gastos de la 
Autoridad para el siguiente ejercicio 
financiero, sobre la base del anteproyecto 
elaborado por el Director Ejecutivo y 
aprobado por el Consejo de 
Administración. Este estado de 
previsiones, que incluirá un proyecto de 
plantilla de personal, será transmitido por 
la Junta de Supervisores a la Comisión, a 
más tardar, el 31 de marzo. Antes de la 
adopción del estado de previsiones, el 
proyecto preparado por el Director 
Ejecutivo deberá ser aprobado por el 
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Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

Se propone que para el primer año de funcionamiento de las AES, que termina el 31 de 
diciembre de 2011, sus presupuestos sean aprobados por sus respectivos Comités de nivel 3, 
previa consulta con la Comisión, y después transmitidos al Consejo y al Parlamento para su 
adopción. Resulta fundamental para garantizar la independencia operativa de las AES, de 
manera que puedan empezar a funcionar sobre una base financiera firme. Esta 
independencia se equilibra al tener que rendir cuentas a las instituciones políticas de la UE. 

Enmienda 553
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
anteriores, el primer año de 
funcionamiento de la Autoridad, que 
termina el 31 de diciembre de 2011, su 
presupuesto será aprobado por los 
miembros del Comité de nivel 3, previa 
consulta con la Comisión, y después 
remitido a la autoridad presupuestaria 
para su adopción.

Or. en

Enmienda 554
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Para el primer año de 
funcionamiento de la Autoridad, que 
termina el 31 de diciembre de 2011, su 
presupuesto será aprobado por los 
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miembros de su Comité de nivel 3, previa 
consulta con la Comisión, y después 
remitido al Consejo y al Parlamento 
Europeo para su adopción. 

Or. en

Justificación

Se propone que para el primer año de funcionamiento de las AES, que termina el 31 de 
diciembre de 2011, sus presupuestos sean aprobados por sus respectivos Comités de nivel 3, 
previa consulta con la Comisión, y después transmitidos al Consejo y al Parlamento para su 
adopción. Resulta fundamental para garantizar la independencia operativa de las AES, de 
manera que puedan empezar a funcionar sobre una base financiera firme. Esta 
independencia se equilibra al tener que rendir cuentas a las instituciones políticas de la UE. 

Enmienda 555
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estatuto de los funcionarios, el 
Régimen aplicable a otros agentes y las 
normas adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de las Comunidades 
Europeas para la aplicación del Estatuto y 
del Régimen serán aplicables al personal 
de la Autoridad, incluido su Director 
Ejecutivo.

1. El Estatuto de los funcionarios, el 
Régimen aplicable a otros agentes y las 
normas adoptadas conjuntamente por las 
instituciones de la Unión Europea para la 
aplicación del Estatuto y del Régimen 
serán aplicables al personal de la 
Autoridad, a excepción de su Presidente.

Or. en

Justificación

El Presidente no estará sometido al Estatuto de los funcionarios de la UE. Los términos y 
condiciones de empleo del Presidente debe determinarlos la Junta de Supervisores, tal como 
sucede con el Presidente y los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
Teniendo en cuenta que los Presidentes formarán parte de la JERS y de su Comité Director, 
es adecuado un enfoque coherente con el del BCE.
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Enmienda 556
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No aceptarán un empleo en entidades 
financieras anteriormente supervisadas 
por el Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera durante los primeros 18 meses 
después de haber abandonado su puesto.

Or. en

Enmienda 557
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración decidirá 
respecto al régimen lingüístico interno de 
la Autoridad.

2. La Junta de Supervisores decidirá 
respecto al régimen lingüístico interno de 
la Autoridad.

Or. en

Enmienda 558
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La participación en los trabajos de la 
Autoridad estará también abierta a 
terceros países que apliquen un cuerpo 
legislativo que haya sido reconocido como 
equivalente por la Unión Europea en los 
ámbitos de competencia de la Autoridad a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
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siempre y cuando dicha participación 
refuerce la coherencia de los resultados 
de la supervisión de interés directo para la 
Autoridad y dichos terceros países. Su 
participación estará sometida a la 
celebración de los acuerdos 
administrativos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

Or. en

Enmienda 559
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha participación se materializará en 
un intercambio bilateral y multilateral 
efectivo de información entre las 
autoridades competentes y la Autoridad, 
respetando plenamente las disposiciones 
aplicables en materia de confidencialidad 
y de protección de datos previstas en la 
pertinente legislación de la Unión;

Or. en

Enmienda 560
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión será responsable de la 
creación administrativa y del 
funcionamiento administrativo inicial de la 
Autoridad hasta que esta disponga de 
capacidad operativa suficiente para 
ejecutar su propio presupuesto.

1. La Comisión, en estrecha cooperación 
con el Comité Europeo de Supervisores de 
Seguros y Pensiones de Jubilación creado 
mediante la Decisión 2009/79/CE (Comité 
de nivel 3), será responsable de la creación 
administrativa y del funcionamiento 
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administrativo inicial de la Autoridad hasta 
que esta disponga de capacidad operativa 
suficiente para ejecutar su propio 
presupuesto.

Or. en

Enmienda 561
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Durante el periodo posterior a la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y anterior a la creación de la Autoridad, el 
Comité de nivel 3 actuará en estrecha 
cooperación con la Comisión con el fin de 
preparar la sustitución del Comité de 
nivel 3 por la Autoridad. Los Comités de 
nivel 3 pueden adoptar todas las medidas 
preparatorias útiles, pendientes de la 
decisión final de los organismos
pertinentes de la Autoridad. Entre ellas se 
incluyen determinar el procedimiento de 
selección del Presidente y del Director 
Ejecutivo de la Autoridad y de los 
miembros del Consejo de Administración, 
además de organizar la selección de estas 
personas.

Or. en

Justificación

Se propone aclarar las disposiciones relativas a las medidas preparatorias que pueden 
adoptarse antes del establecimiento de las AES. Por razones de eficacia, es imprescindible 
que, tras la entrada en vigor del presente Reglamento, los Comités de nivel 3 puedan adoptar 
todos los pasos útiles para preparar el establecimiento de las AES, siempre que los 
organismos relevantes de las AES ratifiquen dicho trabajo preparatorio. Esta manera de 
funcionar contribuirá a reducir en la medida de lo posible el periodo durante el cual las AES 
no serán plenamente operativas debido a la ausencia de nombramientos de sus respectivos 
presidentes y directores ejecutivos.
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Enmienda 562
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Durante el periodo a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y la fecha de designación del Presidente y 
de los miembros del Consejo de 
Administración, y de nombramiento del 
Director Ejecutivo, la AES será presidida 
provisionalmente por el Presidente del 
Comité de nivel 3 existente y dirigida por 
su Secretario General.

Or. en

Justificación

Se propone aclarar las disposiciones relativas a las medidas preparatorias que pueden 
adoptarse antes del establecimiento de las AES. Por razones de eficacia, es imprescindible 
que, tras la entrada en vigor del presente Reglamento, los Comités de nivel 3 puedan adoptar 
todos los pasos útiles para preparar el establecimiento de las AES, siempre que los 
organismos relevantes de las AES ratifiquen dicho trabajo preparatorio. Esta manera de 
funcionar contribuirá a reducir en la medida de lo posible el periodo durante el cual las AES 
no serán plenamente operativas debido a la ausencia de nombramientos de sus respectivos 
presidentes y directores ejecutivos.

Enmienda 563
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad será considerada 
sucesora legal del Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación. A más tardar en la fecha de 
creación de la Autoridad, todo el 
patrimonio y todas las operaciones 
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pendientes del Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación serán transferidos 
automáticamente a la Autoridad. El 
Comité Europeo de Supervisores de 
Seguros y Pensiones de Jubilación 
formulará una declaración en que hará 
constar su situación patrimonial al cierre 
a la fecha de dicha transferencia. Dicha 
declaración será auditada y aprobada por 
sus miembros y por la Comisión.

Or. en

Enmienda 564
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A todos los miembros del personal 
contratados con arreglo a lo mencionado en 
el apartado 1 se les ofrecerá la posibilidad 
de celebrar contratos de agente temporal de 
conformidad con el artículo 2, letra a), del 
Régimen aplicable a otros agentes en los 
distintos grados según lo establecido en la 
plantilla de personal de la Autoridad.

2. Con miras a permitir una transición 
fluida del personal existente a la 
Autoridad, a todos los miembros del 
personal contratados con arreglo a lo 
mencionado en el apartado 1, incluidos 
aquellos con contrato de comisión de 
servicio, se les ofrecerá la posibilidad de 
celebrar contratos laborales de agente 
temporal con condiciones económicas y 
jurídicas equivalentes o comparables, con 
arreglo al marco jurídico relevante.

Or. en

Justificación

Se propone crear disposiciones transitorias específicas relativas al personal existente de los 
Comités de nivel 3.
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Enmienda 565
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad facultada para celebrar 
contratos organizará un proceso interno de 
selección limitado al personal que tenga un 
contrato con el Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación o su Secretaría tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, a fin de 
comprobar la capacidad, la eficacia y la 
integridad de los candidatos.

La autoridad facultada para celebrar 
contratos organizará un proceso interno de 
selección limitado al personal que tenga un 
contrato con el Comité de nivel 3 o su 
Secretaría tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, a fin de comprobar la 
capacidad, la eficacia y la integridad de los 
candidatos. El procedimiento de selección 
interno debe tener en cuenta plenamente 
las capacidades y la experiencia 
demostradas por los trabajadores en el 
desempeño de sus funciones antes de la 
transición.

Or. en

Justificación

Se propone crear disposiciones transitorias específicas relativas al personal existente de los 
Comités de nivel 3.

Enmienda 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de tres años a partir de la 
fecha que figura en el artículo 67, párrafo 
segundo, y, posteriormente, cada tres años, 
la Comisión publicará un informe general 
sobre la experiencia adquirida sobre la base 
del funcionamiento de la Autoridad y de 
los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento.

1. En el plazo de tres años a partir de la 
fecha que figura en el artículo 67, párrafo 
segundo, y, posteriormente, cada tres años, 
la Comisión examinará el presente 
Reglamento, y en particular el 
funcionamiento del artículo 23, y 
publicará un informe general sobre la 
experiencia adquirida sobre la base del 
funcionamiento de la Autoridad y de los 
procedimientos establecidos en el presente 
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Reglamento.

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas tienen por objeto que la Comisión se comprometa a presentar 
propuestas para aclarar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y 
actualizar el Reglamento para hacerlo coherente con cualquier posible mejora derivada de la 
aplicación de un marco de normas comunitarias para la gestión de crisis en el sector 
bancario, recientemente sometido a consulta por parte de la Comisión.

Enmienda 567
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El informe incluirá una evaluación del 
funcionamiento del Grupo de partes 
interesadas y su posible fortalecimiento 
con miras a convertir en obligatoria la 
presentación de estas valoraciones.

Or. en

Enmienda 568
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este informe evaluará también los avances 
registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. 
La evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participará el Grupo de 
partes interesadas de los sectores de 
seguros, reaseguros y pensiones de 

Este informe evaluará también los avances 
alcanzados en el logro de los objetivos de 
la Autoridad y el progreso hacia el 
objetivo de convergencia e integración en 
materia de reglamentación y supervisión en 
los ámbitos de la gestión y la resolución de 
crisis en la Unión Europea. Además, este 
informe evaluará de qué manera maneja 
el sector los costes derivados de su 
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jubilación. funcionamiento ordinario y cómo puede 
conseguirse la plena internalización desde 
una perspectiva cíclica. La evaluación se 
basará en una amplia consulta, en la que 
participará el Grupo de partes interesadas 
de los sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

Or. en

Enmienda 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este informe evaluará también los avances 
registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. La 
evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participará el Grupo de 
partes interesadas de los sectores de 
seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

Este informe evaluará también los avances 
registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. Se 
presentará otro informe al Parlamento y 
al Consejo junto con las propuestas 
oportunas para la modificación del 
presente Reglamento. La evaluación se 
basará en una amplia consulta, en la que 
participará el Grupo de partes interesadas 
de los sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación.

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas tienen por objeto que la Comisión se comprometa a presentar 
propuestas para aclarar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y 
actualizar el Reglamento para hacerlo coherente con cualquier posible mejora derivada de la 
aplicación de un marco de normas comunitarias para la gestión de crisis en el sector 
bancario, recientemente sometido a consulta por parte de la Comisión.
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Enmienda 570
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este informe evaluará también los avances 
registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. La 
evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participará el Grupo de 
partes interesadas de los sectores de
seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

Este informe evaluará también los avances 
registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. La 
evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participarán los
Grupos de partes interesadas de los 
sectores de seguros y reaseguros y de 
pensiones de jubilación. 

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las diferencias fundamentales entre aseguradoras y fondos de 
pensiones de jubilación, el Grupo de Partes Interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación ha de dividirse en: i) el Grupo de Partes Interesadas 
de Seguros y Reaseguros, y ii) el Grupo de Partes Interesadas de Fondos de Pensiones de 
Jubilación.

Enmienda 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión elaborará su informe 
teniendo en cuenta las propuestas 
formuladas por el Grupo de partes 
interesadas de los Sectores de Seguros, 
Reaseguros y Pensiones de Jubilación, la 
Junta de Supervisores y el Comité Mixto. 
Dichas propuestas se incorporarán como 
anexos del informe publicado por la 
Comisión. La Comisión podrá también 
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tomar en consideración los puntos de 
vista de otros grupos de partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El informe de la Comisión evaluará, 
entre otros elementos: el grado de 
convergencia alcanzado por las 
autoridades nacionales en las prácticas 
normalizadas de supervisión; el 
funcionamiento de los colegios de 
supervisores; el mecanismo de 
supervisión de las entidades 
transfronterizas, en particular los que 
tengan una dimensión a escala de la UE; 
el funcionamiento del artículo 23 sobre 
salvaguardias y reguladores; la 
convergencia de la supervisión en los 
ámbitos de la gestión y resolución de 
crisis en la Unión y la cuestión de si las 
actividades prudenciales y las de gestión 
empresarial deben combinarse o 
separarse. Deberá contener propuestas 
acerca de cómo seguir desarrollando el 
papel de la Autoridad y del SESF, con 
miras a crear una arquitectura europea 
integrada de supervisión.

Or. en


