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Enmienda 269
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por el presente Reglamento se crea una 
Autoridad Bancaria Europea (en lo 
sucesivo, «la Autoridad»).

1. Por el presente Reglamento se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión 
Bancaria (en lo sucesivo, «la Autoridad»).

Or en

Enmienda 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE y 94/19/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto comunitario 
que confiera funciones a la Autoridad.

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE y 94/19/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto comunitario 
que confiera funciones a la Autoridad. La 
Autoridad actuará exclusivamente en el 
ámbito de aplicación de estos actos 
legislativos en la medida en que sean 
aplicables a las entidades de crédito y 
financieras.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar el ámbito de actuación de la Autoridad. Este Reglamento no puede 
modificar el ámbito de aplicación de los Reglamentos sectoriales vigentes.
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Enmienda 271
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE y 94/19/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto comunitario
que confiera funciones a la Autoridad.

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, así 
como de las Directivas 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE y 94/19/CE, incluidas todas 
las directivas, reglamentos y decisiones 
basados en estos actos, así como de 
cualquier otro acto de la UE que confiera 
funciones a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 272
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE y 94/19/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto comunitario
que confiera funciones a la Autoridad.

2. La Autoridad actuará dentro del ámbito 
de aplicación de las Directivas 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE y 94/19/CE, 
incluidas todas las directivas, reglamentos 
y decisiones basados en estos actos, así 
como de cualquier otro acto legislativo de 
la UE que confiera funciones a la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la terminología del artículo 290 del Tratado de Lisboa, las Directivas por las 
que se establece el ámbito de actuación de la Autoridad Bancaria Europea constituyen «actos 
legislativos». A fin de no menoscabar la seguridad jurídica de la ABE, en el presente 
Reglamento no deberían figurar otras definiciones de sus actividades, como «la facultad para 
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actuar en determinados ámbitos, en particular la gobernanza y auditoria de las empresas».

Enmienda 273
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad actuará igualmente en el 
ámbito de actividad de las entidades de 
crédito, conglomerados financieros, 
empresas de inversión (alternativas), 
instituciones de pago y entidades de 
dinero electrónico, incluso en materia de 
gobernanza corporativa, auditoría e 
informes financieros, siempre que estas 
medidas de la Autoridad sean necesarias 
para garantizar una aplicación eficaz y 
coherente de la legislación mencionada 
en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 274
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad actuará igualmente en 
el ámbito de actividad de las entidades de 
crédito, conglomerados financieros, 
empresas de inversión (alternativas), 
instituciones de pago y entidades de 
dinero electrónico, incluso en materia de 
gobernanza corporativa, auditoría e 
informes financieros, siempre que estas 
medidas de la Autoridad sean necesarias 
para garantizar de forma eficaz la 
armonización de la legislación 
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mencionada en el apartado 2 y su 
aplicación uniforme, así como la de actos 
legislativos vinculantes posteriores.

Or. en

Enmienda 275
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 226
del Tratado para garantizar el 
cumplimiento del Derecho comunitario.

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 258
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea para garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la UE.

Or. en

Enmienda 276
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 

4. La Autoridad promoverá la 
sostenibilidad financiera y un mercado 
financiero europeo fuerte con el objetivo 
de contribuir a: i) mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, en 
particular con un nivel elevado, efectivo y 
coherente de regulación y supervisión, ii) 
proteger a los depositantes y a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
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contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 277
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento y 
la competitividad del mercado interior 
mediante la inclusión financiera y la 
igualdad de condiciones a fin de prevenir 
y corregir riesgos sistémicos y 
transfronterizos, y en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión a escala europea, 
ii) proteger a los depositantes y a los 
inversores, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 278
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, i bis) evitar el 
arbitraje reglamentario y la competencia 
desleal entre los Estados miembros en lo 
referente a la rigidez de la supervisión y la 
aplicación de la normativa, ii) proteger a 
los depositantes y a los inversores, iii) 
velar por la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 279
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
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nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes, a los inversores y otras partes 
interesadas, así como las finanzas 
públicas, iii) velar por la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, iv) mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 280
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes, a los inversores, iii) velar por 
la integridad, la transparencia, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros y su interacción 
sostenible con la economía real, iv) 
mantener la estabilidad del sistema 
financiero, y v) reforzar la coordinación de 
la supervisión internacional. Con este fin, 
la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
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Europeo, al Consejo y a la Comisión. supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 281
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) reducir el carácter 
procíclico de las finanzas y mantener en 
general a corto, medio y largo plazo la 
estabilidad del sistema financiero, y v) 
reforzar la coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 282
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) promover una 
aplicación sin contratiempos de la política 
monetaria en los mercados, garantizar la 
trazabilidad del crédito y el control de los 
depósitos bancarios y fondos 
institucionales, y reforzar la coordinación 
de la supervisión internacional. Con este 
fin, la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 283
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 



PE439.966v01-00 12/87 AM\809989ES.doc

ES

nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo la necesidad de mejorar la 
competencia y la innovación dentro del 
mercado interior y de garantizar la 
competitividad a escala mundial. Con este 
fin, la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 284
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 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo la necesidad de mejorar la 
competencia y la innovación dentro del 
mercado interior y de garantizar la 
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artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

competitividad a escala mundial. Con este 
fin, la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

Para tener en cuenta la necesidad de mejorar la competencia, como se señala en el informe 
Skinner.

Enmienda 285
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, vi) desarrollar métodos 
comunes para evaluar el efecto que tienen 
las características del producto y el 
proceso de distribución en la situación 
financiera de las entidades y la protección 
de los clientes con el fin de contribuir al 
establecimiento de la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
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convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 286
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) alcanzar los objetivos 
de la UEM y reforzar la coordinación de la 
supervisión internacional. Con este fin, la 
Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 287
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y vi) 
evitar que las entidades financieras de la 
UE generen burbujas crediticias en el 
futuro.

Or. en

Justificación

La importancia de las burbujas crediticias en la crisis actual exige una referencia explícita a 
su prevención entre los objetivos de la ABE. 9

Enmienda 288
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 4. El objetivo de la Autoridad será 
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contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
reglamentario y contribuir al 
establecimiento de la igualdad de 
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

Es importante que las medidas que tome la ABE tengan en cuenta la situación de la 
competencia internacional y eviten el arbitraje reglamentario. Asimismo, la ABE debe 
realizar un análisis económico para poder adoptar decisiones más informadas sobre las 
repercusiones que tienen sus acciones en el mercado en general y acerca de los efectos que 
los sucesos que ocurren en dicho mercado tienen sobre sus acciones. Esta línea de actuación 
coincide con las mejores prácticas de los Estados miembros.

Enmienda 289
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
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regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
reglamentario y contribuir al 
establecimiento de la igualdad de 
condiciones a escala mundial. Con este 
fin, la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 290
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 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
reglamentario y contribuir al 
establecimiento de la igualdad de
condiciones. Con este fin, la Autoridad 
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artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, y vi) evitar el arbitraje 
reglamentario. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional y vi) elaborar métodos 
comunes para evaluar las repercusiones 
que las características de los productos y 
el proceso de distribución tienen en la 
situación financiera de las entidades y la 
protección de los clientes a fin de 
contribuir a establecer la igualdad de 
condiciones.. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Or. en

Justificación

En vista de las experiencias de 2008 y 2009, deberían realizarse pruebas de resistencia que 
incluyeran una evaluación de impacto sobre los clientes, a escala comunitaria por medio de 
métodos comunes, creando de este modo la igualdad de condiciones en materia de rescate. 
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Enmienda 293
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación de la supervisión y 
coordinación internacional, y vi) mejorar 
la competitividad a escala mundial y 
promover el desarrollo financiero de las 
economías menos avanzadas. Con este fin, 
la Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación comunitaria a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

Or. en

Enmienda 294
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
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nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la armonización y 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión Europea a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la integración y convergencia 
en la supervisión, emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión y realizando 
análisis económicos de los mercados para 
promover la consecución de los objetivos 
de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 295
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
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dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados para promover la consecución 
de los objetivo de la Autoridad.

Or. en

Justificación

Es importante que las medidas que tome la ABE tengan en cuenta la situación de la 
competencia internacional y eviten el arbitraje reglamentario. Asimismo, la ABE debe 
realizar un análisis económico para poder adoptar decisiones más informadas sobre las 
repercusiones que tienen sus acciones en el mercado en general y acerca de los efectos que 
los sucesos que ocurren en dicho mercado tienen sobre sus acciones. Esta línea de actuación 
coincide con las mejores prácticas de los Estados miembros.

Enmienda 296
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 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados para promover la consecución 
de los objetivos de la Autoridad.
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Or. en

Justificación

Para tener en cuenta la necesidad de mejorar la competencia, como se señala en el informe 
Skinner.

Enmienda 297
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
depositantes y a los inversores, iii) velar 
por la integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, y 
realizando análisis económicos de los 
mercados para promover la consecución 
de los objetivos de la Autoridad. Asimismo 
tendrá en cuenta las normas y prácticas 
acordadas a escala internacional.

Or. en
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Enmienda 298
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

En el ejercicio de sus funciones, la 
Autoridad prestará especial atención a las 
entidades de dimensión europea, en 
particular por medio de una estrecha
relación con los colegios de supervisores 
encargados de su supervisión.

Or. en

Enmienda 299
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el ejercicio de las funciones que 
le atribuye el presente Reglamento, la 
Autoridad actuará de forma 
independiente y objetiva en interés 
exclusivo de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Es imperativo preservar la independencia normativa, de supervisión, institucional y 
financiera de las AES. Por ello se propone la introducción de una disposición claramente 
definida en el Reglamento sobre la independencia de las AES. Esta disposición vendría a 
complementar otras disposiciones del Reglamento que tratan sobre la independencia, entre 
otros, del Presidente de las AES.
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Enmienda 300
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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Sistema Europeo de Supervisión 

Financiera
1. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, cuyo principal objetivo será 
velar por el correcto cumplimiento de las 
normas aplicables al sector financiero a 
fin de mantener la estabilidad financiera 
y, de este modo, infundir confianza en 
todo el sistema financiero y conceder una 
protección suficiente a los clientes de 
servicios financieros.
2. El Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera incluirá los siguientes 
órganos:
a) la Junta Europea de Riesgo Sistémico;
b) la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados creada mediante el Reglamento 
(UE) nº .../... [AEVM]; 
c) la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación, creada por el 
Reglamento (UE) nº …/…[AESPJ]; 
d) la Autoridad;
e) el Comité Mixto de Autoridades 
Europeas de Supervisión, contemplado en 
el artículo 40;
f) las autoridades de los Estados 
miembros mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2 del Reglamento (CE) nº .../... 
[AEVM], el Reglamento (CE) nº …/2009 
[AESPJ] y el Reglamento (CE) nº …/… 
[ABE];
g) la Comisión, a efectos de llevar a cabo 
las tareas contempladas en los artículos 7 
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y 9.
3. La Autoridad colaborará de forma 
periódica y estrecha, velará por la 
coherencia intersectorial de sus trabajos y 
adoptará posiciones comunes en el ámbito 
de la supervisión de los conglomerados 
financieros y otras cuestiones 
intersectoriales con la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico, así como con la 
Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados a través 
del Comité Mixto de Autoridades 
Europeas de Supervisión, mencionado en 
el artículo 40.
4. De conformidad con el principio de 
cooperación leal, contemplado en el 
artículo 4, apartado 3 del Tratado UE, las 
partes del Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros cooperarán 
lealmente y con pleno respeto mutuo, en 
particular asegurando un fluido 
intercambio información pertinente y 
fiable entre ellas.
5. Únicamente las autoridades de 
supervisión que formen parte del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera 
estarán facultadas para supervisar a las 
entidades financieras que operan en la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Para incluir a la Comisión en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, como se indica 
en el informe Goulard
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Enmienda 301
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Sistema Europeo de Supervisión 

Financiera
1. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, denominado en lo sucesivo 
«SESF», que funcionará como una red 
integrada de supervisores que incluirá a 
todas las autoridades de los Estados 
miembros y la Unión Europea con 
competencias en materia de supervisión 
financiera contempladas en el presente 
Reglamento y normativas asociadas de la 
UE. Su principal objetivo será velar por 
una supervisión europea sólida y 
coherente de las entidades financieras que 
infunda confianza en el sistema 
financiero, apoyar un crecimiento 
sostenible a escala europea y estar al 
servicio de las necesidades de las 
empresas y los ciudadanos.
2. El SESF incluirá los siguientes 
órganos:
a) la Junta Europea de Riesgo Sistémico;
b) la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados creada mediante el Reglamento 
(UE) nº .../... [AEVM]; 
c) la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación, creada por el 
Reglamento (UE) nº …/…[AESPJ]; 
d) la Autoridad;
e) el Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, contemplado en 
el artículo 40;
f) las autoridades de los Estados 
miembros mencionadas en el artículo 1, 
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apartado 2 del Reglamento (CE) nº .../... 
[AEVM], el Reglamento (CE) nº …/2009 
[AESPJ] y el Reglamento (CE) nº …/… 
[ABE];
g) la Comisión, a efectos de llevar a cabo 
las tareas contempladas en los artículos 7 
y 9.
3. Todas las partes del SESF cooperarán 
estrechamente entre ellas de forma leal y 
con pleno respeto mutuo, de conformidad 
con el principio de cooperación leal 
contemplado en el artículo 4, apartado 3 
del Tratado UE.
4. Todas las entidades financieras estarán 
sujetas a los actos legislativos vinculantes 
del derecho comunitario y a la 
supervisión de las autoridades 
competentes que forman parte del SESF. 
5. El SESF no impedirá que las 
autoridades competentes ejerzan sus 
competencias nacionales de supervisión 
de conformidad con los actos legislativos 
comunitarios y los principios prudenciales 
internacionales de supervisión bancaria.
6. Únicamente las autoridades de 
supervisión que formen parte del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera 
estarán facultadas para supervisar a las 
entidades financieras en la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 302
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 

1) «Entidades financieras»: cualquier 
empresa cuya principal actividad sea 
recibir depósitos, conceder créditos, 
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inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, y los 
«conglomerados financieros», según se 
definen en la Directiva 2002/87/CE;

prestar servicios de seguros u otros 
servicios financieros a sus clientes o 
miembros, o que se dedique a actividades 
de inversión y negociación financiera por 
cuenta propia, y cualquier otra empresa o 
entidad que opere en la Unión Europea y 
cuyas actividades sean de una naturaleza 
similar, incluso si no tiene trato directo 
con el público en general;

Or. en

Enmienda 303
Diogo Feio

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 
inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, y los 
«conglomerados financieros», según se 
definen en la Directiva 2002/87/CE;

1) «Entidades financieras»: las empresas y 
entidades sujetas a cualquiera de los actos 
legislativos mencionados en el apartado 2 
del artículo 1. Sin embargo, a efectos de 
la Directiva 2006/48/CE, por «entidades 
financieras» se entenderán las entidades 
de crédito y financieras definidas en dicha 
Directiva,.

Or. en

Enmienda 304
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 
inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, y los 
«conglomerados financieros», según se 

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 
inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, los «conglomerados 
financieros», según se definen en la 
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definen en la Directiva 2002/87/CE; Directiva 2002/87/CE, y en general todo 
tipo de empresas y entidades sujetas a 
cualquiera de los actos legislativos 
mencionados en el apartado 2 del 
artículo 1;

Or. en

Enmienda 305
Jean-Pierre Audy

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 
inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, y los 
«conglomerados financieros», según se 
definen en la Directiva 2002/87/CE;

1) «Entidades financieras»: las «entidades 
de crédito», según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE, las «empresas de 
inversión», según se definen en la 
Directiva 2006/49/CE, y los 
«conglomerados financieros», según se 
definen en la Directiva 2002/87/CE así 
como los bancos públicos, en particular 
los bancos de desarrollo;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se refiere al BEI, que es un banco público de desarrollo no sujeto al control 
de una autoridad nacional. En 2007, el Parlamento Europeo solicitó, tras un debate político 
sobre el informe de 2006 del Banco Europeo de Inversiones, que esta entidad se sometiera a 
las mismas normas de supervisión prudencial que las entidades de crédito, así como a un 
auténtico control independiente de regulación.

Enmienda 306
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Autoridades competentes»: las 
autoridades competentes según se definen 
en las Directivas 2006/48/CE y

2) «Autoridades competentes»: las 
autoridades competentes en materia de 
entidades de crédito y financieras según se 
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2006/49/CE y, en el caso de los sistemas de
garantía de depósitos, los organismos que 
administran dichos sistemas de 
conformidad con la Directiva 94/19/CE.

definen en las Directivas 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2007/64/CE, 2009/110/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE y, en el caso de 
los sistemas de garantía de depósitos, los 
organismos públicos que administran 
dichos sistemas o, si son administrados 
por una empresa privada, la autoridad 
pública encargada de supervisar el 
sistema, de conformidad con la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 307
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Autoridades competentes»: las 
autoridades competentes según se definen 
en las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE y, en el caso de los sistemas de 
garantía de depósitos, los organismos que 
administran dichos sistemas de 
conformidad con la Directiva 94/19/CE.

2) «Autoridades competentes»: las 
autoridades competentes según se definen 
en las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE y, en el caso de los sistemas de 
garantía de depósitos, las autoridades 
competentes contempladas en la Directiva 
94/19/CE.

Or. en

Enmienda 308
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «Riesgo sistémico»: un riesgo de 
trastorno de los servicios financieros 
causado por una deficiencia de todo el 
sistema financiero o partes de éste, que 
pueda tener consecuencias negativas 
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graves para la economía real. Todos los 
tipos de entidades e intermediarios, 
mercados, infraestructuras e instrumentos 
financieros pueden llegar a revestir 
importancia sistémica hasta cierto punto.

Or. en

Enmienda 309
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «Riesgo transfronterizo»: un riesgo 
causado por desequilibrios económicos o 
quiebras financieras en toda la Unión 
Europea o partes de ésta, que puedan 
tener consecuencias negativas 
importantes para las transacciones entre 
operadores económicos de dos o más 
Estados miembros, para el 
funcionamiento del mercado interior o 
para las finanzas públicas de la UE o de 
cualquiera de sus Estados miembros.
Todos los tipos de riesgos económicos y 
financieros pueden tener efectos 
transfronterizos hasta cierto punto.

Or. en

Enmienda 310
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad será un organismo 
comunitario con personalidad jurídica.

1. La Autoridad será un organismo de la 
Unión Europea con personalidad jurídica.
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Or. en

Enmienda 311
Wolf Klinz

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el desempeño de las funciones 
que le confiere el presente Reglamento, la 
Autoridad actuará de forma 
independiente y objetiva exclusivamente 
en interés de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las tres AES deben trabajar en interés de toda la UE.

Enmienda 312
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades nacionales de 
supervisión actuarán, en su calidad de 
miembros de la Autoridad, con dimensión 
europea.

Or. en
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Enmienda 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en Londres. La Autoridad tendrá su sede en Fráncfort.

Or. en

Enmienda 314
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 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en Londres. La Autoridad tendrá su sede en 
[Fráncfort].

Or. en

Justificación

Facilita la coordinación de los trabajos de las autoridades.

Enmienda 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propuesta de reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en Londres. La Autoridad tendrá su sede en (...). 

Or. en

Justificación

En las conclusiones del Consejo europeo de 13 de diciembre de 2003 se destaca que «por 
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último, los Representantes de los Estados miembros, reunidos a nivel de Jefes de Estado o de 
Gobierno, han acordado conceder prioridad a los Estados adherentes, una vez se hayan 
adherido a la Unión, en el reparto de las sedes de las demás oficinas o agencias que deberán 
crearse en el futuro, sin perjuicio de que , de crearse una Fiscalía Europea, ésta tenga su 
sede en Luxemburgo, de conformidad con la Decisión del 8 de abril de 1965».

Enmienda 316
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad desempeñará las 
siguientes funciones:

1. A fin de llevar a cabo una supervisión 
eficaz y coherente a escala europea de las 
entidades de crédito, la Autoridad 
desempeñará las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 317
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuir al establecimiento de normas 
y prácticas reguladoras y de supervisión 
comunes de alta calidad, en particular 
emitiendo dictámenes dirigidos a las 
instituciones comunitarias y elaborando 
directrices, recomendaciones y proyectos 
de normas técnicas que se basarán en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2;

a) Contribuir al establecimiento de normas 
y prácticas reguladoras y de supervisión 
comunes de alta calidad, en particular 
emitiendo dictámenes dirigidos a las 
instituciones de la Unión Europea y 
elaborando directrices, recomendaciones y 
proyectos de normas técnicas que se 
basarán en el presente Reglamento y la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2;

Or. en
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Enmienda 318
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes, 
promoviendo un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
adoptando medidas en las situaciones de 
emergencia;

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes, 
promoviendo una supervisión eficaz y 
coherente de las entidades financieras que 
actúan a escala de la UE y asegurando un 
funcionamiento coherente de los colegios 
de supervisores y adoptando medidas en 
las situaciones de emergencia;

Or. en

Enmienda 319
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes, 
promoviendo un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
adoptando medidas en las situaciones de 

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
las normas y la legislación de la UE, en 
particular contribuyendo a la instauración 
de una cultura de supervisión común, 
velando por la aplicación coherente, eficaz 
y efectiva del presente Reglamento y la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes, 
asegurando un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
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emergencia; adoptando, entre otras cosas, medidas en 
las situaciones de emergencia;

Or. en

Enmienda 320
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades competentes, 
promoviendo un funcionamiento coherente 
de los colegios de supervisores y 
adoptando medidas en las situaciones de 
emergencia;

b) Contribuir a una aplicación coherente de 
los actos legislativos de la UE, en 
particular contribuyendo a la instauración 
de una cultura de supervisión común, 
velando por la aplicación coherente, eficaz 
y efectiva de la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2, evitando el 
arbitraje reglamentario, mediando y 
resolviendo diferencias entre autoridades 
competentes, promoviendo un 
funcionamiento coherente de los colegios 
de supervisores y adoptando medidas en 
las situaciones de emergencia;

Or. en

Justificación

A fin de mantener la coherencia con la terminología del artículo 290 del Tratado de Lisboa, 
el término «legislación comunitaria» debería sustituirse por «actos legislativos». Asimismo, 
no es necesario transferir competencias directas de supervisión a escala de la UE a algunas 
entidades financieras. El proceso de supervisión implica la toma de decisiones 
discrecionales, que con arreglo al marco legal vigente no pueden delegarse en autoridades 
de la UE. Atribuir a algunas entidades una «importancia sistémica» o calificarlas de 
«entidades financieras que actúan a escala de la UE» no resulta adecuado, ya que no existen 
criterios para hacer estas distinciones.
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Enmienda 321
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Facilitar la delegación de funciones y 
responsabilidades entre autoridades 
competentes;

c) Estimular y facilitar la delegación de 
funciones y responsabilidades entre 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 322
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Facilitar la delegación de funciones y 
responsabilidades entre autoridades 
competentes;

c) Estimular y facilitar la delegación de 
funciones y responsabilidades entre 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 323
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Cooperar estrechamente con la JERS, en 
particular proporcionándole la información 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones y asegurando un seguimiento 
adecuado de sus alertas y 
recomendaciones;

d) Cooperar estrechamente con la JERS, en 
particular proporcionándole la información 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones, de conformidad con el artículo 
21, apartado 2, y asegurando un 
seguimiento adecuado de sus alertas y 
recomendaciones;



AM\809989ES.doc 39/87 PE439.966v01-00

ES

Or. en

Justificación

Esta enmienda se ajusta a las restricciones de las facultades de recogida de información que 
figuran en las enmiendas al artículo 21, apartado 2. Es evidente que hace falta mejorar el 
intercambio de información para comprender mejor los riesgos sistémicos. Sin embargo, es 
importante no socavar el sentir del mercado mediante la divulgación de información sensible 
y confidencial que pudiera afectar al buen funcionamiento de los mercados financieros.

Enmienda 324
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Cooperar estrechamente con la 
unidad de la AEVM encargada de la 
protección de los inversores, la 
autorización y seguimiento de los 
productos y su comercialización, en 
particular facilitando a la AEVM la 
información necesaria para llevar a cabo 
esta tarea;

Or. en

Justificación

La AEVM debería tener encomendada la tarea de proteger a los inversores. Un solo 
supervisor debería encargarse de esta tarea, pero necesita ayuda para hacerlo. Ésta es la 
forma de aproximarse al máximo al modelo de «picos gemelos» sin modificar radicalmente 
las tres propuestas de reglamento relativas al SESF.

Enmienda 325
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Llevar a cabo evaluaciones inter pares e) Organizar y llevar a cabo evaluaciones 
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de las autoridades competentes, a fin de 
reforzar la coherencia de los resultados de 
la supervisión;

inter pares de las autoridades competentes, 
a fin de reforzar la coherencia de los 
resultados de la supervisión;

Or. en

Enmienda 326
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Llevar a cabo evaluaciones inter pares 
de las autoridades competentes, a fin de 
reforzar la coherencia de los resultados de 
la supervisión;

e) Organizar y llevar a cabo evaluaciones 
inter pares de las autoridades competentes, 
a fin de reforzar la coherencia de los 
resultados de la supervisión;

Or. en

Enmienda 327
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Evaluar, en particular, el acceso, 
disponibilidad y coste de los créditos de 
los hogares y empresas, especialmente las 
PYME;

Or. en
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Enmienda 328
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Realizar análisis económicos de los 
mercados, riesgos y empresas que 
presenten un elevado apalancamiento a 
fin de informar sobre el desempeño de las 
funciones de la Autoridad;

Or. en

Enmienda 329
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) Fomentar la protección de los 
inversores y ahorradores;

Or. en

Enmienda 330
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Cumplir cualquier otra de las funciones 
específicas previstas en el presente 
Reglamento o en la legislación 
comunitaria mencionada en el artículo 1, 
apartado 2.

g) Cumplir cualquier otra de las funciones 
específicas previstas en el presente 
Reglamento o en la legislación de la Unión 
Europea mencionada en el artículo 1, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 331
Jean-Pierre Audy

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g bis (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Ser la autoridad encargada del 
control y regulación de todos los 
establecimientos mencionados en el 
artículo 2 que no estén sometidos al 
control de una autoridad nacional de 
supervisión;

Or. fr

Justificación

Algunas entidades de crédito y bancos de desarrollo, como el Banco Europeo de Inversiones, 
no están sometidos al control de una autoridad nacional de supervisión por ser instituciones 
financieras internacionales. La propuesta pretende que la nueva autoridad bancaria europea 
desempeñe este papel de autoridad de supervisión y regulación. La presente enmienda se 
refiere esencialmente al Banco Europeo de Inversiones.

Enmienda 332
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Asumir, en su caso, todas las 
funciones actuales del Comité de 
supervisores bancarios europeos;

Or. en
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Enmienda 333
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) Publicar y actualizar 
periódicamente la información relativa a 
este ámbito de actividades en su sitio de 
Internet, a fin de que el público pueda 
acceder fácilmente a ella.

Or. en

Enmienda 334
Wolf Klinz

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Pedir a las autoridades nacionales 
competentes que lleven a cabo pruebas de 
resistencia basadas en un método común;

Or. en

Justificación

La ABE debería estar facultada para realizar pruebas de resistencia a fin de garantizar la 
capacidad de recuperación del sistema y obtener información pertinente basada en informes 
y métodos armonizados, de conformidad con el artículo 17.

Enmienda 335
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Adoptar decisiones individuales d) Adoptar decisiones individuales o 
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dirigidas a las autoridades competentes en 
los casos específicos contemplados en los 
artículos 10 y 11;

colectivas dirigidas a las autoridades 
competentes en los casos específicos 
contemplados en los artículos 10 y 11;

Or. en

Enmienda 336
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Adoptar decisiones individuales 
dirigidas a entidades financieras, en los 
casos específicos contemplados en el 
artículo 9, apartado 6, el artículo 10, 
apartado 3, y el artículo 11, apartado 4;

suprimido

Or. en

Enmienda 337
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Adoptar decisiones individuales 
dirigidas a entidades financieras, en los 
casos específicos contemplados en el 
artículo 9, apartado 6, el artículo 10, 
apartado 3, y el artículo 11, apartado 4;

e) Adoptar decisiones individuales o 
colectivas dirigidas a entidades financieras, 
en los casos específicos contemplados en el 
artículo 9, apartado 6, el artículo 10, 
apartado 3, y el artículo 11, apartado 4;

Or. en
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Enmienda 338
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Prohibir la negociación de 
determinados productos o tipos de 
transacción si la JERS transmite dicha 
recomendación a la ABE a fin de evitar 
un menoscabo importante del buen 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros, incluidas las 
cuestiones de protección de los inversores, 
o de la estabilidad de todo el sistema 
financiero de la Unión o partes del 
mismo. Tras un periodo fijado en la 
prohibición, la JERS y la ABE deberán 
evaluar la continuidad de dicha 
prohibición. La prohibición de productos 
y transacciones deberá ser una medida de 
último recurso;

Or. en

Enmienda 339
Marta Andreasen

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) La Autoridad regulará la 
negociación de productos financieros en 
mercados tanto al alza como a la baja, a 
fin de evitar que los inversores sufran 
daños y mantener el buen funcionamiento 
y la integridad de los mercados 
financieros. Se podrán permitir ventas a 
corto tras un repunte de la cotización a 
fin de mantener la liquidez de los 
mercados.

Or. en
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Justificación

La Autoridad de Supervisión debería tener facultades discrecionales para permitir prácticas 
de mercado razonables y para regularlas con el fin de favorecer un funcionamiento óptimo 
del mercado, teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los inversores.

Enmienda 340
Gunnar Hökmark

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Velar por que las autoridades 
nacionales dispongan de la información 
necesaria sobre las entidades financieras, 
y acceder a esta información cuando se 
refiera a entidades de dimensión europea;

Or. en

Justificación

Salta a la vista que es necesario mejorar el intercambio de información para comprender 
mejor los riesgos sistémicos. No obstante, ya existen canales para la recogida e intercambio 
de información entre las autoridades competentes, y no conviene que la ABE curse solicitudes 
de información directamente a las entidades.

Enmienda 341
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Recoger directamente la 
información necesaria sobre entidades 
financieras;

Or. en
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Enmienda 342
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover una acción coordinada 
entre las autoridades competentes, tal 
como se prevé en el artículo 16, que 
incluya la activación de sus competencias 
en su calidad de miembros de la 
Autoridad para conseguir una respuesta 
común de la UE para hacer frente a los 
riesgos sistémicos y transfronterizos;

Or. en

Enmienda 343
Gunnar Hökmark

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Analizar y comprobar si existen 
productos o tipos de transacciones en el 
mercado único financiero que amenacen 
todo el sistema financiero o una parte del 
mismo;

Or. en

Justificación

No es realista que la ABE deba examinar cada producto y tipo de transacción. Asimismo ya 
existen normas, por ejemplo, en materia de protección de los consumidores, asesoramiento 
financiero, adecuación del capital y competencia desleal. Estas normas ya constituyen una 
protección del consumidor y de la entidad.
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Enmienda 344
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Al ejercer sus funciones 
contempladas en el apartado 2, letras a) y 
d), la Autoridad comprobará que la 
legislación nacional de los Estados 
miembros sea conforme al derecho 
comunitario.

Or. en

Enmienda 345
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad ejercitará las facultades 
exclusivas de supervisión sobre las 
entidades de escala comunitaria o las 
actividades económicas de escala 
comunitaria que le hayan sido conferidas 
en virtud de la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

La supervisión deberá efectuarse primordialmente a nivel nacional por parte de las 
autoridades nacionales.
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Enmienda 346
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad ejercitará las facultades 
exclusivas de supervisión sobre las 
entidades de escala comunitaria o las 
actividades económicas de escala 
comunitaria que le hayan sido conferidas 
en virtud de la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 347
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad ejercitará las facultades 
exclusivas de supervisión sobre las 
entidades de escala comunitaria o las 
actividades económicas de escala 
comunitaria que le hayan sido conferidas 
en virtud de la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2.

3. La Autoridad ejercitará las facultades 
exclusivas de supervisión a escala europea
sobre las entidades de dimensiones 
europeas o las actividades económicas de 
dimensiones europeas que le hayan sido 
conferidas en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 348
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de 
las facultades adecuadas de investigación 
y de ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas. La Autoridad 
colaborará estrechamente con las 
autoridades competentes y aprovechará 
sus conocimientos técnicos, instalaciones 
y competencias para ejercer sus 
competencias exclusivas de supervisión y 
llevar a cabo investigaciones.

Or. en

Justificación

La Autoridad debería colaborar estrechamente con las autoridades competentes. Es 
imperativo que la nueva estructura de supervisión aproveche los conocimientos técnicos, 
instalaciones y competencias de las autoridades competentes para ejercer sus competencias 
exclusivas de supervisión y llevar a cabo investigaciones.
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Enmienda 350
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución previstas en la legislación 
pertinente, así como de la posibilidad de 
exigir el pago de tasas.

Con este fin, la Autoridad dispondrá de las 
facultades adecuadas de investigación y de 
ejecución a escala europea previstas en la 
legislación pertinente, así como de la 
posibilidad de exigir el pago de tasas.

Or. en

Enmienda 351
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Facultades de las autoridades de los 
Estados miembros en su calidad de
autoridades competentes y miembros de la 
Autoridad

A fin de alcanzar los objetivos de la 
Autoridad, las autoridades de los Estados 
miembros en su calidad de autoridades 
competentes y miembros de la Autoridad 
estarán facultadas para adoptar medidas 
preventivas y correctivas de supervisión. 
Estas facultades, referidas a las entidades 
financieras y ejercidas de forma 
proporcionada, incluirán la posibilidad 
de:
a) solicitar y recibir la información 
necesaria; 
b) imponer obligaciones de notificación y 
divulgación;
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c) realizar inspecciones sobre el terreno;
d) adoptar medidas prudenciales 
(incluidas las relativas a las políticas en 
materia de conflictos de intereses, 
gobernanza, liquidez, provisiones, 
dividendos y remuneraciones);
e) dividir o segregar actividades de banca 
minorista de las actividades de 
negociación y no de servicio en caso de 
evaluar riesgos importantes con arreglo a 
criterios comunes;
f) restringir o prohibir temporalmente 
determinados productos o tipos de 
transacciones que puedan causar, directa 
o indirectamente, una volatilidad excesiva 
en los mercados o perturbar todo el 
sistema financiero europeo o partes del 
mismo, las finanzas públicas o la 
economía real;
g) ordenar a las entidades financieras que 
operen a través de una filial en caso de 
evaluar importantes riesgos internos con 
arreglo a criterios comunes;
h) imponer multas disuasivas;
i) descalificar a gestores y 
administradores;
j) destituir a ejecutivos o al Consejo de 
Administración;
k) intervenir temporalmente las entidades 
financieras;
l) retirar las ventajas de la 
responsabilidad limitada a accionistas 
importantes de entidades de crédito 
cuando muestren pasividad a la hora de 
defender los intereses de la entidad en 
casos tales como falta de transparencia, 
asunción o concesión temeraria de 
préstamos, o incumplimiento grave y 
sistemático;
m) extender la responsabilidad financiera 
a los gestores, directores o entidades de 
crédito que provoquen un incumplimiento 
grave y sistemático o colaboren en el 
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mismo, o que cuenten con un sistema 
inadecuado de incentivos para sus 
servicios; 
n) custodiar, en su caso, las declaraciones 
de los gestores y administradores sobre 
intereses, actividades y activos;
o) solicitar la elaboración de un régimen 
detallado de liquidación, que deberá 
actualizarse periódicamente y que deberá 
incluir un mecanismo estructurado de 
intervención temprana, la adopción de 
medidas correctivas y un plan de 
contingencia en caso de quiebra;
p) cancelar licencias y retirar pasaportes;
q) aprobar protocolos para lograr una 
respuesta común a escala europea, tan 
rápida y automáticamente como sea 
posible, a fin de evitar y corregir las 
perturbaciones del mercado.

Or. en

Enmienda 352
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas Reglamento único

Or. en
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Enmienda 353
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar una supervisión 
eficaz y coherente a escala europea de las 
entidades financieras, la Comisión 
adoptará normas reguladoras y aprobará 
normas de supervisión para lograr un 
Reglamento único para la supervisión 
financiera a escala europea, teniendo en 
cuenta los principios contables 
internacionales aceptados por la UE y con 
arreglo a la legislación de ésta.

Or. en

Enmienda 354
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado -1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El Reglamento único deberá:
a) detallar las definiciones recogidas en la 
legislación europea;
b) establecer elementos comunes para las 
obligaciones de notificación y divulgación 
recogidas en la legislación europea;
c) establecer los elementos necesarios 
para garantizar procesos eficaces de 
cooperación, incluida la evaluación 
prudencial de riesgos y el intercambio de 
información que exige la legislación 
europea;
d) definir las normas reguladoras y de 
supervisión necesarias para dar curso a 
las alertas tempranas y recomendaciones 
de la JERS sobre toda la Unión Europea 
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o una parte significativa de ésta;
e) definir las normas reguladoras y de 
supervisión necesarias para hacer frente a 
los riesgos transfronterizos identificadas 
por la autoridad o las instituciones 
europeas en toda la Unión Europea o una 
parte significativa de ésta;
f) definir las normas reguladoras y de 
supervisión relativas a las obligaciones de 
notificación, divulgación y supervisión 
prudencial para las sociedades y los 
vehículos de inversión que presenten un 
alto apalancamiento y operen en toda la 
UE a fin de evitar riesgos sistémicos y 
corregir riesgos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 355
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad elaborará normas técnicas 
en los ámbitos previstos específicamente 
en el presente Reglamento y en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2. Las normas técnicas no 
incluirán opciones políticas y deberán 
reflejar el principio de proporcionalidad. 
La Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su adopción en 
forma de actos delegados (normas 
reguladoras) o su aprobación en forma de 
actos de ejecución (normas de 
supervisión) en virtud del presente 
Reglamento y de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 
Los proyectos de norma se transmitirán al 
mismo tiempo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
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Or. en

Enmienda 356
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas para completar y modificar los 
elementos que no son esenciales para la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2. Estas normas técnicas no 
representarán decisiones estratégicas o 
políticas, y su contenido estará limitado 
por la legislación en que se basen.

Or. en

Justificación

Las normas técnicas y su ámbito de aplicación deben definirse con claridad. Debe quedar 
claro que las normas técnicas no pueden incluir decisiones estratégicas y políticas, y que su 
objetivo se limita a facilitar la aplicación de la legislación incluida en el ámbito de actuación 
de la ABE. Debe aclararse que la Comisión adoptará las normas técnicas en virtud de las 
competencias que le otorga el Tratado para adoptar actos delegados.

Enmienda 357
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 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas para completar, actualizar y 
modificar elementos que no sean 
esenciales para los actos legislativos 
mencionados en el artículo 1, apartado 2. 
Estas normas técnicas no implicarán 
decisiones estratégicas y su contenido 
estará limitado por los actos legislativos 
en que se basan.
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Or. en

Justificación

Para incluir la palabra «actualizar» y reemplazar la palabra «legislación» por «actos 
legislativos», como figuran en el informe Skinner.

Enmienda 358
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 
Estas normas técnicas no incluirán 
decisiones políticas y se limitarán a 
establecer las condiciones de aplicación 
de dicha legislación. La Autoridad 
presentará sus proyectos de normas a la 
Comisión para su aprobación.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 359
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
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específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 
Estas normas técnicas no incluirán 
decisiones estratégicas y su contenido 
estará limitado por la legislación en que 
se basen.

Or. en

Enmienda 360
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2. La 
Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas para completar y modificar 
elementos que no sean esenciales para la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2. Estas normas técnicas serán 
una contribución a un reglamento 
común, pero no representarán decisiones 
estratégicas y su contenido estará limitado 
por la legislación en que se basen.

Or. en

Enmienda 361
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas con todas las partes interesadas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, a menos que 
dichas consultas y análisis resulten 
desproporcionados respecto al alcance y 
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efectos de las normas técnicas de que se 
trate o respecto a la urgencia de la 
cuestión. La Autoridad solicitará un 
dictamen o consejo al Grupo de partes 
interesadas del sector bancario 
mencionado en el artículo 22.

Or. en

Enmienda 362
Anni Podimata

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre las normas técnicas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes, a menos que 
dichas consultas y análisis resulten 
desproporcionados respecto al alcance y 
efectos de las normas técnicas de que se 
trate o respecto a la urgencia de la 
cuestión.

Or. en

Enmienda 363
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las normas 
técnicas y analizará sus costes y 
beneficios potenciales, así como su 
aplicabilidad al mercado de servicios 
financieros de la UE antes de adoptar 
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proyectos de normas técnicas. Asimismo, 
la Autoridad solicitará un dictamen o 
consejo al Grupo de partes interesadas del 
sector bancario mencionado en el artículo 
22.

Or. en

Enmienda 364
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre las normas técnicas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes antes de 
adoptar proyectos de normas técnicas. El 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, mencionado en el artículo 22, 
podrá ofrecer su dictamen y consejo 
durante este proceso.

Or. en

Enmienda 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 
La Autoridad tendrá en cuenta los 
diversos efectos de las normas sobre 
cooperativas controladas 
democráticamente, contempladas en el 
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artículo, 2, apartado 5, letras a) a e) de la 
Directiva de control democrático 
2008/48/CE relativa a los contratos de 
crédito al consumo, que desempeñan un 
importante papel en la lucha contra la 
exclusión social en las comunidades 
locales. Las normas técnicas deberán 
reflejar el principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La Autoridad Bancaria Europea debe tener en cuenta los distintos modelos de negocio que 
existen en el sector de los servicios financieros. No deben existir diferentes normas técnicas 
para el mismo tipo de entidad financiera en los Estados miembros, pero éstas deben ofrecer 
un determinado grado de flexibilidad para reconocer la existencia de cooperativas 
controladas democráticamente, cuyos modelos de negocio son muy reacios a asumir riesgos y 
desempeñan un importante papel en la lucha contra la exclusión social en las comunidades 
locales.

Enmienda 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre las normas técnicas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes.

Or. en

Justificación

En el nuevo marco de supervisión debería aplicarse una mejor regulación y 
proporcionalidad. Las consultas y evaluaciones de impacto «en su caso» no son suficientes. 
Las consultas públicas y los análisis de costes y beneficios tienen que ser sistemáticos a la 
hora de elaborar las normas técnicas, directrices y recomendaciones a fin de garantizar la 
transparencia e incrementar la eficiencia.
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Enmienda 367
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes.

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo consultas públicas 
abiertas sobre las normas técnicas y 
analizará los costes y beneficios 
potenciales correspondientes.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. 
Podrá aprobar los proyectos de normas 
sólo en parte o con modificaciones 
cuando el interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas.

Or. en
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Justificación

La ABE debe gozar de la mayor independencia posible. Por esa razón, debe limitarse 
estrictamente la influencia de la Comisión Europea sobre la versión final de las normas 
técnicas vinculantes. La Comisión debe tener derecho a decidir si aprueba o no las normas. 
Sin embargo, si la Comisión decide no aprobar las normas, deberá proponer modificaciones 
motivadas y enviarlas a la ABE. Tras examinar las enmiendas propuestas, la Autoridad 
podrá modificarlas y volver a presentar un proyecto de norma a la Comisión, que deberá 
decidir si la aprueba o no. De este modo se entablará un diálogo entre la ABE y la Comisión, 
se logrará mayor eficiencia y se protegerá la independencia de la ABE.

Enmienda 369
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. 
Podrá aprobar los proyectos de normas 
solo en parte o con modificaciones 
cuando el interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
aprueba parcialmente o rechaza los 
proyectos de normas. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. La 
Comisión comunicará al Parlamento 
Europeo y al Consejo su decisión, 
indicando los motivos.

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar facultada para modificar las normas técnicas. Éstas son de carácter 
técnico y, por consiguiente, deberían ser elaboradas por expertos técnicos de la AES. En caso 
de que las normas no sean conformes jurídicamente o con el mercado único, la Comisión 
puede rechazarlas total o parcialmente.

Enmienda 370
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
aprueba parcialmente o rechaza los 
proyectos de normas. La Comisión podrá 
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aprobar los proyectos de normas solo en
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija.

prorrogar un mes dicho plazo. La
Comisión comunicará al Parlamento 
Europeo y al Consejo su decisión, 
indicando los motivos.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe estar facultada para modificar el contenido de las normas técnicas, 
sino únicamente para velar por que la norma que ha elaborado la AES es compatible con el 
derecho comunitario.

Enmienda 371
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. 
Podrá aprobar los proyectos de normas 
solo en parte o con modificaciones cuando 
el interés comunitario así lo exija.

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión aprobará los 
proyectos de normas de supervisión, si son 
conformes a la legislación europea. En el 
mismo plazo, la Comisión podrá adoptar 
los proyectos de normas técnicas con 
modificaciones cuando hayan sido 
elaborados en forma de normas 
reguladoras. En ambos casos, la 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo.

Or. en

Enmienda 372
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. En casos 
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podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija.

excepcionales, la Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés de la Unión Europea así lo exija.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 373
Anni Podimata

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión no podrá modificar el 
contenido de las normas técnicas 
elaboradas por la Autoridad sin 
coordinarse previamente con ésta, como 
se establece en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión tenga la 
intención de no aprobar las normas, 
devolverá los proyectos de norma a la 
Autoridad, exponiendo por escrito los 
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motivos por los que no son conformes con 
el interés público de la Unión Europea, 
no respetan el principio de 
proporcionalidad u obstaculizan la 
integración del mercado único europeo.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe estar facultada para modificar las normas técnicas adoptadas por la 
ABE a fin de respetar la independencia de esta última. La Comisión debe aplicar una norma 
técnica a través de un procedimiento de validación basado en el derecho de examen. Por 
consiguiente, podría oponerse a un proyecto de norma técnica únicamente si considera que la 
decisión de la ABE es contraria a los intereses públicos comunitarios, no respeta el principio 
de proporcionalidad u obstaculiza la integración del mercado único europeo; el 
procedimiento de aprobación debe suspenderse simplemente y el impedimento debe 
explicarse por escrito a fin de que la ABE pueda elaborar una segunda propuesta.

Enmienda 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión tenga la 
intención de no aprobar las normas, 
devolverá los proyectos de norma a la 
Autoridad, exponiendo por escrito los 
motivos por los que no son conformes con 
el interés público de la Unión Europea, 
no respetan el principio de 
proporcionalidad u obstaculizan la 
integración del mercado único europeo.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe estar facultada para modificar las normas técnicas adoptadas por la 
ABE a fin de respetar la independencia de esta última. 

La Comisión debe aplicar una norma técnica a través de un procedimiento de validación 
basado en el derecho de examen. Por consiguiente, podría oponerse a un proyecto de norma 
técnica únicamente si considera que la decisión de la ABE es contraria a los intereses
públicos comunitarios, no respeta el principio de proporcionalidad u obstaculiza la 
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integración del mercado único europeo.

Enmienda 376
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En caso de que la Comisión tenga la 
intención, como último recurso, de no 
aprobar las normas, de aprobarlas en 
parte o con modificaciones, devolverá el 
proyecto de norma a la Autoridad y 
propondrá enmiendas motivadas. En un 
plazo de seis semanas, la Autoridad podrá 
modificar el proyecto de norma sobre la 
base de las enmiendas propuestas por la 
Comisión y volver a presentarlo en forma 
de dictamen formal a la Comisión.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 

En caso de que la Comisión no apruebe las 
normas propondrá modificaciones 
motivadas y devolverá el proyecto de 
norma a la Autoridad. Ésta podrá 
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los motivos de su decisión. modificar el proyecto de norma sobre la 
base de las enmiendas propuestas por la 
Comisión y volver a presentar el proyecto 
de norma a la Comisión para su 
aprobación.

Or. en

Justificación

La ABE debe gozar de la mayor independencia posible. Por esa razón debe limitarse 
estrictamente la influencia de la Comisión Europea sobre la versión final de las normas 
técnicas vinculantes. La Comisión debe tener derecho a decidir si aprueba o no las normas. 
Sin embargo, si la Comisión decide no aprobar las normas, deberá proponer modificaciones 
motivadas y enviarlas a la ABE. Tras examinar las enmiendas propuestas, la Autoridad 
podrá modificarlas y volver a presentar un proyecto de norma a la Comisión, la cual deberá 
decidir si la aprueba o no. De este modo se entablará un diálogo entre la ABE y la Comisión, 
se logrará mayor eficiencia y se protegerá la independencia de la ABE.

Enmienda 378
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe 
las normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

En todo caso, la Comisión informará a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo y al 
Consejo de su decisión, indicando los 
motivos.

Or. en

Enmienda 379
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si una vez expirado el plazo, la Autoridad 
no ha presentado normas modificadas o 
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ha presentado normas que han sido 
modificadas de una forma no congruente 
con las enmiendas propuestas por la 
Comisión, esta última podrá, como último 
recurso, adoptar las normas con las 
modificaciones que considere pertinentes 
o rechazarlas.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 380
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de un mes a partir de la 
recepción de las normas modificadas, la 
Comisión aprobará las normas 
presentadas con las enmiendas propuestas 
por la Autoridad o las rechazará e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de su decisión, indicando los 
motivos 

Or. en

Justificación

La ABE debe gozar de la mayor independencia posible. Por esa razón debe limitarse 
estrictamente la influencia de la Comisión Europea sobre la versión final de las normas 
técnicas vinculantes. La Comisión debe tener derecho a decidir si aprueba o no las normas. 
Sin embargo, si la Comisión decide no aprobar las normas, deberá proponer modificaciones 
motivadas y enviarlas a la ABE. Tras examinar las enmiendas propuestas, la Autoridad 
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podrá modificarlas y volver a presentar un proyecto de norma a la Comisión, la cual deberá 
decidir si la aprueba o no. De este modo se entablará un diálogo entre la ABE y la Comisión, 
se logrará mayor eficiencia y se protegerá la independencia de la ABE.

Enmienda 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de un mes a partir de la 
recepción de las normas modificadas, la 
Comisión aprobará las enmiendas 
presentadas con las modificaciones 
propuestas por la Autoridad o las 
rechazará.

Or. en

Justificación

La ABE debe gozar de la mayor independencia posible. Por esa razón debe limitarse 
estrictamente la influencia de la Comisión Europea sobre la versión final de las normas 
técnicas vinculantes. La Comisión debe tener derecho a decidir si aprueba o no las normas. 
Sin embargo, si la Comisión decide no aprobar las normas, deberá proponer modificaciones 
motivadas y enviarlas a la ABE. Tras examinar las enmiendas propuestas, la Autoridad 
podrá modificarlas y volver a presentar un proyecto de norma a la Comisión, la cual deberá 
decidir si la aprueba o no. De este modo se entablará un diálogo entre la ABE y la Comisión, 
se logrará mayor eficiencia y se protegerá la independencia de la ABE.

Enmienda 382
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las normas 
reguladoras en forma de actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies del presente Reglamento y 
aprobará las normas de supervisión en 
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forma de actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 291 del TFUE.

Or. en

Enmienda 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de seis semanas, la Autoridad 
modificará el proyecto de norma teniendo 
en cuenta lo expuesto por la Comisión.

Or. en

Justificación

La Comisión no debe estar facultada para modificar las normas técnicas adoptadas por la 
ABE a fin de respetar la independencia de esta última. La Comisión debe aplicar una norma 
técnica a través de un procedimiento de validación basado en el derecho de examen. Por 
consiguiente podría oponerse a un proyecto de norma técnica únicamente si considera que la 
decisión de la ABE es contraria a los intereses públicos comunitarios, no respeta el principio 
de proporcionalidad u obstaculiza la integración del mercado único europeo; el 
procedimiento de aprobación debe suspenderse simplemente y el impedimento debe 
explicarse por escrito a fin de que la ABE pueda elaborar una segunda propuesta.

Enmienda 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de seis semanas, la Autoridad 
modificará el proyecto de norma teniendo 
en cuenta lo expuesto por la Comisión.

Or. en



PE439.966v01-00 72/87 AM\809989ES.doc

ES

Justificación

La Comisión no debe estar facultada para modificar las normas técnicas adoptadas por la 
ABE a fin de respetar la independencia de esta última. 

La Comisión debe aplicar una norma técnica a través de un procedimiento de validación 
basado en el derecho de examen. Por consiguiente, podría oponerse a un proyecto de norma 
técnica únicamente si considera que la decisión de la ABE es contraria al interés público 
comunitario, no respeta el principio de proporcionalidad u obstaculiza la integración del 
mercado único europeo.

Enmienda 385
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión no podrá modificar el 
contenido de las normas técnicas 
elaboradas por la Autoridad sin 
coordinarse previamente con ésta, como 
se establece en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Las normas vinculantes del artículo 7 no deben extenderse a los ámbitos incluidos en el juicio 
de supervisión. No existe una justificación suficiente para no llevar a cabo consultas públicas 
sobre las normas técnicas. La facultad discrecional propuesta para que la Comisión Europea 
pueda modificar las normas técnicas de las AES en interés de la Comunidad viene a 
difuminar la distinción entre «técnica» y «política» en este ámbito. Por consiguiente, esta 
facultad debe restringirse para que se utilice únicamente como último recurso y para adaptar 
el texto al enfoque general del Consejo.

Enmienda 386
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante directivas, reglamentos 
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decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

o decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

De este modo, todas las medidas de nivel 2 serán adoptadas por las AES, por lo que no será 
necesario adoptar medidas de dicho nivel que no incluyan a estas autoridades.

Enmienda 387
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies para establecer las normas 
técnicas mencionadas en el apartado 1. 
Las normas técnicas utilizando el 
principio de proporcionalidad como 
criterio principal. Estos actos se 
adoptarán la forma de reglamentos y 
decisiones y deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las normas técnicas de la UE no deben imponer una carga reglamentaria excesiva al sector, 
en particular a los bancos de menor tamaño. El reglamento común debe contemplar un 
enfoque basado en la proporcionalidad. Debe aclararse que la Comisión adoptará las 
normas técnicas en virtud de las competencias que le otorga el Tratado para adoptar actos 
delegados (artículo 290 del Tratado de Lisboa). Es necesaria una gran transparencia durante 
el proceso de aprobación de las normas técnicas.
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Enmienda 388
Markus Ferber

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies para establecer las normas 
técnicas mencionadas en el apartado 1. 
Las normas técnicas utilizando el 
principio de proporcionalidad como 
criterio principal. Estos actos se 
adoptarán la forma de reglamentos y 
decisiones y deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las normas técnicas de la UE no deben imponer una carga reglamentaria excesiva al sector, 
en particular a los bancos de menor tamaño. El reglamento común debe contemplar un 
enfoque basado en la igualdad de normas para los mismos riesgos y no un enfoque de «talla 
única».

Enmienda 389
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 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. La Comisión adoptará normas técnicas 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies. Estos actos serán adoptados por 
la Comisión en forma de reglamentos o 
decisiones.

Or. en
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Justificación

Las normas técnicas deben considerarse actos delegados con arreglo al artículo 29 del 
TFUE.

Enmienda 390
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2. Una vez finalizado el procedimiento 
establecido, las normas se publicarán en el 
Diario Oficial de la Unión Europea con el 
título de normas delegadas de la UE o de 
normas de ejecución de la UE, según el 
caso.

Or. en

Enmienda 391
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Reglamento único se actualizará 
periódicamente y se adaptará a la nueva 
legislación comunitaria.

Or. en
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Enmienda 392
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En su informe anual, la Autoridad 
indicará qué autoridades nacionales no 
han cumplido las normas reguladoras y 
supervisión.

Or. en

Enmienda 393
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
1. La delegación de competencias 
mencionada en el artículo 7 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado el 
procedimiento interno para decidir si debe 
revocar la delegación de competencias 
informará de ello a la otra institución y a 
la Comisión, indicando las competencias 
delegadas que podrían ser revocadas.
3. La decisión de revocación pondrá fin a 
la delegación de competencias indicada 
en dicha decisión. Surtirá efectos 
inmediatamente o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez 
de los actos delegados vigentes. Y deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Esto es lo que debe hacerse con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología». El 
Parlamento no debe estar obligado a presentar por escrito los motivos de la revocación. 

Enmienda 394
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Ejercicio de la delegación

1. Las competencias para adoptar normas 
reguladoras contempladas en el artículo 7 
se concederán a la Comisión por un 
período indeterminado, salvo disposición 
en contrario en la legislación sectorial. 
2. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
3. Las competencias para adoptar actos 
delegados se concederán a la Comisión 
sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 ter y 7 
quáter.

Or. en

Enmienda 395
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Revocación de la delegación
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1. La delegación de competencias 
mencionada en el artículo 7 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado el 
procedimiento interno para decidir si debe 
revocarse la delegación de competencias 
informará de ello a la otra institución y a 
la Comisión en un plazo razonable antes 
de adoptar una decisión definitiva, 
indicando que las competencias delegadas 
que podrían revocarse y los posibles 
motivos de revocación.
3. La decisión de revocación surtirá 
efectos inmediatamente o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados vigentes. 
Y deberá publicarse en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 396
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en 
un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de notificación. Este plazo podrá 
prorrogarse dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
2. Si al expirar dicho plazo, el Parlamento 
Europeo o el Consejo no se han opuesto 
al acto delegado, éste se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrará en vigor en la fecha indicada en 
él.
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Antes de que expire dicho plazo y en casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán comunicar a la Comisión que no 
tienen intención de oponerse a un acto 
delegado. En tales casos, el acto delegado 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha indicada en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
se oponen a un acto delegado, éste no 
entrará en vigor.

Or. en

Justificación

Esto es lo que debe hacerse con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología». El 
Parlamento no debe estar obligado a presentar por escritos los motivos de la oposición.

Enmienda 397
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Oposición a actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en 
un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de notificación. Este plazo podrá 
prorrogarse dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
2. Si al expirar dicho plazo, el Parlamento 
Europeo o el Consejo no se han opuesto 
al acto delegado, éste se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrará en vigor en la fecha indicada en 
él. 
Antes de que expire dicho plazo y en casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
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el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán comunicar a la Comisión que no 
tienen intención de oponerse a un acto 
delegado. En tales casos, el acto delegado 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha indicada en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
se oponen a un acto delegado, éste no 
entrará en vigor. La institución que se 
oponga indicará los motivos de su 
oposición al acto delegado.

Or. en

Enmienda 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quinquies
No aprobación o modificación de 

proyectos de actos delegados
1. En caso de que la Comisión no apruebe 
los proyectos de actos delegados o los 
modifique, informará de ello a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo y al 
Consejo, indicando sus motivos. 
2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán convocar al Comisario competente 
en la materia, junto con el Presidente de 
la Autoridad, en el plazo de un mes a una 
reunión ad hoc de la comisión competente 
del Parlamento Europeo o del Consejo 
para exponer y explicar sus diferencias.

Or. en
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Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.

Enmienda 399
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
las entidades financieras.

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
las entidades financieras. La Autoridad 
podrá emitir directrices y 
recomendaciones en las materias en que 
la legislación le permita elaborar normas 
técnicas con arreglo al artículo 7 del 
presente Reglamento únicamente después 
de que dichas normas hayan sido 
adoptadas.

Or. en

Justificación

Parece necesario que las directrices o recomendaciones no sustituyan a las normas cuando la 
legislación contemple estas últimas, pues se trata de una cuestión de seguridad jurídica. 
Además, para alcanzar el objetivo primordial de establecer un reglamento único sólido, los 
incentivos y el mandato legislativo para que las AES propongan normas debe ser sumamente 
fuertes. 
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Enmienda 400
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
las entidades financieras.

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF, a fin de evitar una 
«carrera hacia el fondo» en la que las 
autoridades nacionales relajen 
deliberadamente las normas de 
supervisión para aumentar la 
competitividad de sus centros financieros,
y de garantizar la aplicación común, 
uniforme y coherente de la legislación 
comunitaria, la Autoridad emitirá 
directrices y recomendaciones dirigidas a 
las autoridades competentes o a las 
entidades financieras.

Or. en

Enmienda 401
Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
las entidades financieras.

1. Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades competentes o a 
las entidades financieras, teniendo en 
cuenta la diferente naturaleza de los 
bancos.

Or. en
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Enmienda 402
Markus Ferber

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
consultas públicas abiertas acerca de las 
directrices y recomendaciones, y analizará 
sus costes y beneficios potenciales. 
Asimismo, la Autoridad solicitará un 
dictamen o consejo del Grupo de partes 
interesadas del sector bancario, 
mencionado en el artículo 22. Las 
directrices y recomendaciones se 
elaborarán utilizando el principio de 
proporcionalidad como criterio principal.

Or. en

Justificación

Al igual que en el caso de las normas técnicas, el principio de proporcionalidad constituye el 
criterio principal para la elaboración de directrices y recomendaciones. Las consultas 
públicas abiertas deben ser obligatorias, no sólo al elaborar normas técnicas, sino también 
al elaborar directrices y recomendaciones.

Enmienda 403
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
consultas públicas abiertas con todas las 
partes interesadas y analizará sus costes y 
beneficios potenciales, a menos que 
dichas consultas y análisis resulten 
desproporcionados respecto al alcance y 
efectos de las directrices y 
recomendaciones de que se trate o 



PE439.966v01-00 84/87 AM\809989ES.doc

ES

respecto a la urgencia de la cuestión. 
Asimismo, la Autoridad solicitará un 
dictamen o consejo del Grupo de partes 
interesadas del sector bancario, 
mencionado en el artículo 22.

Or. en

Enmienda 404
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
consultas públicas abiertas acerca de las 
directrices y recomendaciones, y analizará 
sus costes y beneficios potenciales. La 
Autoridad podrá igualmente solicitar un 
dictamen o consejo al Grupo de partes 
interesadas del sector bancario.

Or. en

Enmienda 405
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las directrices y recomendaciones 
se publicarán en el sitio de la Autoridad 
en Internet.

Or. en
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Enmienda 406
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes harán todo 
lo posible para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones. 

2. Las autoridades competentes y las 
entidades financieras harán todo lo posible 
para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 407
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En un plazo de dos meses a partir de 
la publicación de una directriz o 
recomendación, cada autoridad 
competente decidirá si tiene intención de 
atenerse a dicha directriz o 
recomendación. En caso de que la 
autoridad competente no aplique estas 
directrices o recomendaciones, informará 
a la Autoridad de los motivos de su 
decisión. La Autoridad podrá decidir, en 
cada caso, publicar los motivos 
presentados por una autoridad 
competente.

Or. en
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Enmienda 408
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En su informe, la Autoridad 
informará al Parlamento, al Consejo y a 
la Comisión acerca de las directrices y 
recomendaciones que emita. La Autoridad 
podrá informar qué autoridades 
nacionales no se atienen a ellas e indicar 
la forma en que pretende que lo hagan en 
el futuro.

Or. en

Enmienda 409
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Tras su emisión, todas las entidades 
financieras deberán informar clara y 
detalladamente cada año si se atienen a 
dicha directriz o recomendación.

Or. en

Enmienda 410
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En su informe anual, la 
Autoridad indicará qué autoridades 
nacionales no se han atenido a las 
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directrices y recomendaciones que ha 
emitido, y la forma en que pretende que lo 
hagan en el futuro; incluirá igualmente 
esta información acerca de las principales 
entidades financieras de gran tamaño.

Or. en

Enmienda 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente no 
aplique las directrices o recomendaciones, 
informará a la Autoridad de los motivos de 
su decisión.

3. Cuando la autoridad competente no 
aplique las directrices o recomendaciones,
indicará los motivos de su decisión a la 
Autoridad, que los publicará.

Or. en

Justificación

A fin de reforzar la aplicación de las normas técnicas es conveniente reforzar el principio de 
«cumplir o explicar».


