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Enmienda 531
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Autoridad promoverá una respuesta de 
la Unión Europea coordinada, 
consolidada e integrada, entre otras cosas:

Or. en

Enmienda 532
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de 3eglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

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

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Actuando como principal receptor 
de información sobre regulación para 
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instituciones que tengan actividad en más 
de un Estado miembro. Una vez recibida 
la información, la Autoridad la 
compartirá con las autoridades 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

 En muchos casos, la ABE fijará estándares técnicos para ejecutar normas capitales y de 
otros tipos (véase Directiva Ómnibus). A fin de garantizar que todos los reguladores trabajen 
sobre la base un mismo conjunto de realidades y que la coordinación durante una crisis 
resulte más fácil, la ABE deberá convertirse en el organismo central receptor de información 
sobre regulación, evitando con ello la duplicación actual debido a la elaboración de informes 
a nivel de Estado miembro.

Enmienda 534
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Para las instituciones que tengan 
actividad en más de un Estado miembro, 
la Autoridad se convertirá en el receptor 
central de la información reguladora. 
Una vez recibidos la información, la 
Autoridad la compartirá con las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 535
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad deberá seguir de cerca y 
evaluar la evolución del mercado en su 
ámbito de competencia e informar, en caso 
necesario, a la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación, a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, a la JERS y al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
las tendencias microprudenciales, los 
riesgos potenciales y los puntos 
vulnerables pertinentes.

1. La Autoridad deberá seguir de cerca y 
evaluar la evolución del mercado en su 
ámbito de competencia e informar, en caso 
necesario, a la Autoridad Europea de 
Supervisión (Seguros y Pensiones de 
Jubilación), a la Autoridad Europea de 
Supervisión (Valores y Mercados), a la 
JERS y al Parlamento Europeo, al Consejo 
y a la Comisión sobre las tendencias 
microprudenciales, los riesgos potenciales 
y los puntos vulnerables pertinentes.

Or. en

Justificación

Corregir los nombres de las Autoridades.

Enmienda 537
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala comunitaria de la 
resistencia de las entidades financieras 
frente a evoluciones adversas del mercado. 

La Autoridad incluirá en sus análisis un 
análisis económico de los mercados de 
seguros y pensiones de jubilación, así 
como del efecto que puede tener sobre 
ellos la posible evolución del mercado. En 
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A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

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

Or. en

Justificación

La utilización de análisis económicos permitirá a la AES tomar decisiones más informadas 
acerca del impacto de sus acciones sobre un mercado más amplio, así como el impacto de los 
acontecimientos de un mercado más amplio sobre sus acciones. Esto es conforme con las 
mejores prácticas a nivel nacional.

Enmienda 538
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Autoridad incluirá en sus análisis un 
análisis económico de los mercados de 
seguros y pensiones de jubilación, así 
como del efecto que puede tener sobre 
ellos la posible evolución del mercado. En 
particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala comunitaria de la 
resistencia de las entidades financieras 
frente a evoluciones adversas del mercado. 
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

Or. en
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Enmienda 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala comunitaria de la 
resistencia de las entidades financieras 
frente a evoluciones adversas del mercado, 
y de las amenazas originadas por las 
características de los productos 
financieros y los procesos de distribución. 
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades competentes:

Or. en

Justificación

La enmienda se ajusta a las iniciativas de la UE para evitar las ventas fraudulentas de 
préstamos, así como para conseguir la protección de los inversores en el ámbito de las 
inversiones (documento de información clave para fondos OICVM, información previa a la 
venta y proceso de venta de productos de inversión para Productos Preempaquetados de 
Inversión Minorista. Las características de producto y los procesos de distribución son 
importantes tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos sistémicos como de la 
protección del consumidor. Resulta importante contar con un compromiso claro para 
incluirlos explícitamente en el ámbito del artículo 17, que se supone que está encuadrado en 
el epígrafe general de «evoluciones adversas del mercado».

Enmienda 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La enmienda se ajusta a las iniciativas de la UE para evitar las ventas fraudulentas de 
préstamos, así como para conseguir la protección de los inversores en el ámbito de las 
inversiones (documento de información clave para fondos OICVM, información previa a la 
venta y proceso de venta de productos de inversión para Productos Preempaquetados de 
Inversión Minorista. Las características del producto y los procesos de distribución son 
importantes tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos sistémicos y la 
protección del consumidor.  Resulta importante contar con un compromiso claro para 
incluirlos explícitamente en el ámbito del artículo 17, que se supone que está encuadrado en 
el epígrafe general de «evoluciones adversas del mercado».

Enmienda 541
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante establecer que el Comité Mixto desempeña un papel clave en la coordinación 
entre las AES.
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Enmienda 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para incluir el Comité Mixto.

Enmienda 543
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Autoridad asegurará una cobertura 
adecuada de las evoluciones, riesgos y 
puntos vulnerables intersectoriales 
cooperando estrechamente con la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados participando 
activamente en el Comité Mixto de la 
Autoridad Europea de Supervisión.

Or. en
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Enmienda 544
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Sin perjuicio de los derechos de las 
autoridades nacionales de supervisión, la 
Autoridad podrá participar en todos los 
foros internacionales relativos a la 
regulación y supervisión de las 
instituciones que incidan en el ámbito de 
la legislación a la que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 545
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. La Autoridad representará a la 
Unión Europea en todos los foros 
internacionales referentes a la regulación 
y supervisión de las instituciones que 
incidan dentro del ámbito  de la 
legislación a la que se hace referencia en 
el artículo 1, apartado 2. Las autoridades 
nacionales competentes podrán seguir 
contribuyendo a dichos foros en lo 
tocante a los asuntos nacionales y 
aquellos que sean importantes para sus 
propias funciones y competencias 
conforme a la legislación de la UE.

Or. en



AM\810194ES.doc 11/73 PE439.986v01-00

ES

Enmienda 546
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad podrá entablar contactos 
con las autoridades de supervisión de 
terceros países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países. Estos acuerdos no 
impedirán a los Estados miembros y a sus 
autoridades competentes llegar a 
acuerdos bilaterales o multilaterales con 
terceros países.

Or. en

Justificación

La función reforzada que se otorga a la Autoridad en  la representación de la Unión Europea 
en los foros internacionales no irá en detrimento del derecho de los Estados miembros y sus 
autoridades de supervisión para seguir llegando a acuerdos bilaterales o multilaterales con 
terceros países.

Enmienda 547
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 548
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La terminología deberá ajustarse a la del artículo 290 del Tratado de Lisboa. Las 
competencias externas de la nueva Autoridad Europea deberán ejercerse con las 
competencias externas generales de la UE.

Enmienda 549
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En su informe anual, la Autoridad 
deberá exponer los acuerdos 
administrativos y decisiones equivalentes 
acordados con organizaciones 
internacionales o la administración en 
terceros países.

Or. en
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Enmienda 550
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En su informe, la Autoridad podrá 
exponer los acuerdos administrativos y  
decisiones equivalentes acordados con 
organizaciones internacionales o 
administraciones o terceros países.

Or. en

Enmienda 551
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Por lo que se refiere a las evaluaciones 
prudenciales de fusiones y adquisiciones 
que incidan en el ámbito de la Directiva 
2007/44/CE y que en virtud de dicha 
Directiva exijan una consulta entre las 
autoridades competentes de dos o más 
Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una de las autoridades
competentes afectadas, podrá emitir y 
publicar un dictamen sobre una evaluación 
prudencial excepto en lo referente a los 
criterios recogidos en el artículo 19 bis, 
apartado 1, letra e), de la Directiva 
2006/48/CE. El dictamen será publicado 
de manera rápida y, en cualquier caso, 
antes del final del período de evaluación 
conforme a la Directiva 2007/44/CE. Se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 20  a los 
ámbitos sobre los que la Autoridad pueda 
emitir un dictamen. 

Or. en
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Justificación

Una fusión es, por definición, específica de la institución y está sujetada al mercado y al 
aspecto comercial, y debe seguir siendo primordialmente una cuestión de las autoridades 
nacionales y responsables de la competencia de la UE. La capacidad de las AES para 
asesorar en cuestión de fusiones debe estar limitada a los casos en que la legislación exija 
una consulta entre las autoridades competentes.

Enmienda 552
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Por lo que se refiere a las evaluaciones 
prudenciales de fusiones y adquisiciones 
reguladas por la Directiva 2007/44/CE, la 
Autoridad, se convertirá en el receptor 
central de la información regulatoria La 
Autoridad deberá moderar el 
procedimiento y dirigir a las autoridades 
nacionales implicadas en el 
procedimiento para garantizar un proceso 
eficiente. Por iniciativa propia o a 
instancias de cualquier autoridad 
competente, podrá emitir y publicar un 
dictamen sobre una evaluación prudencial 
que deba llevar a cabo cualquier autoridad 
de un Estado miembro Se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 20 

Or. en

Enmienda 553
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a las evaluaciones 
prudenciales de fusiones y adquisiciones 
reguladas por la Directiva 2007/44/CE, la 

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

Autoridad, por iniciativa propia o a 
instancias de cualquier autoridad 
competente, podrá controlar las 
evaluaciones y proporcionar orientación 
con vistas a homogeneizar y establecer 
una igualdad de condiciones y emitir y 
publicar un dictamen sobre una evaluación 
prudencial que deba llevar a cabo cualquier 
autoridad de un Estado miembro. Se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 20 

Or. en

Enmienda 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sobre la base de las directrices 
conjuntas, la Autoridad podrá realizar el 
cambio de procedimiento de control 
conforme a la Directiva 2007/44/CE. Una 
vez recibida la notificación, la Autoridad 
se encargará de la coordinación con las 
correspondientes autoridades nacionales.

Or. en

Justificación

Actualmente, las adquisiciones bancarias transfronterizas y las ampliaciones de las 
corporaciones implican por lo general la incorporación en varios países de la UE (EEE), lo 
que plantea unas exigencias de información casi análogas. Dicha duplicación y los múltiples 
debates sobre los documentos que se precisan para completar los trámites resultan 
enormemente engorrosos. Para favorecer la integración y mejorar la coordinación del 
cambio de los procedimientos de control (Directiva 2007/44/CE), evitando con ello los 
procedimientos múltiples de cambio de control, la AEB deberá coordinar el proceso con las 
autoridades nacionales afectadas («modelo de ventanilla única»).
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Enmienda 555
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sobre la base de las directrices 
conjuntas, la Autoridad podrá realizar el 
cambio de procedimiento de control 
conforme a la Directiva 2007/44/CE. Una 
vez recibida la notificación, la Autoridad 
se encargará de la coordinación con las 
correspondientes autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 556
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las solicitudes de la Autoridad deberán basarse en canales existentes para recabar 
información. Cuando proceda, deberán utilizarse los formatos comunes de informes y las 
estadísticas existentes.
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Enmienda 557
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 558
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes y otros poderes 
públicos de los Estados miembros 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento, en el supuesto de que el 
destinatario disponga de acceso legal a los 
correspondientes datos, y en el supuesto 
de que la solicitud de información sea 
proporcional en relación con la 
naturaleza de la función en cuestión.

Or. en
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Enmienda 559
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 560
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No está claro a qué se refiere «otros poderes públicos». 



AM\810194ES.doc 19/73 PE439.986v01-00

ES

Enmienda 561
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares, siempre que la autoridad 
competente disponga de dicha 
información. Si las autoridades 
competentes no recopilan tal información, 
la Autoridad deberá prever tal solicitud 
introduciendo modificaciones a los 
correspondientes requisitos de 
información en virtud de las normas 
técnicas recogidas en el artículo 7.

Or. en

Enmienda 562
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Las solicitudes de la Autoridad 
deberán basarse principalmente en 
canales existentes para recabar 
información. Cuando proceda deberán 
utilizarse formatos comunes de 
información.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de la Autoridad deberán basarse en canales existentes para recabar 
información. Cuando proceda, deberán utilizarse los formatos comunes de informes y las 
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estadísticas existentes.

Enmienda 563
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Las solicitudes de la Autoridad 
deberán basarse principalmente en 
canales existentes para recabar 
información. Cuando proceda deberán 
utilizarse formatos comunes de 
información.

Or. en

Enmienda 564
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Estas solicitudes deberán 
utilizar, cuando sea posible, formatos 
comunes de información.

Or. en
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Enmienda 565
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de solicitar información conforme a 
lo dispuesto en este artículo, la Autoridad 
deberá tener en cuenta antes las 
estadísticas existentes elaboradas, 
difundidas y desarrolladas por el Sistema 
Europeo Estadístico y el Sistema Europeo 
de Bancos Centrales.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de la Autoridad deberán basarse en canales existentes para recabar 
información. Cuando proceda, deberán utilizarse los formatos comunes de informes y las 
estadísticas existentes.

Enmienda 566
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de solicitar información conforme a 
lo dispuesto en este artículo, la Autoridad 
deberá tener en cuenta antes las 
estadísticas existentes elaboradas, 
difundidas y desarrolladas por el Sistema 
Europeo Estadístico y el Sistema Europeo 
de Bancos Centrales.

Or. en
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Enmienda 567
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 568
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando, en la medida en que pueda 
existir un riesgo grave y constante de 
trastorno del mercado, refrendado por 
datos objetivamente verificables, y que 
pueda afectar previsiblemente a una 
institución específica, la información no 
esté disponible o las autoridades 
competentes y otros poderes públicos de 
los Estados miembros no la faciliten a su 
debido tiempo, la Autoridad podrá dirigir 
una solicitud motivada directamente a las 
entidades financieras pertinentes y a otras 
partes interesadas. La correspondiente 
institución financiera tendrá el derecho 
— sin perjuicio de cualquier recurso legal 
disponible que le asista— a expresar una 
opinión sobre los méritos de la solicitud 
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efectuada por la Autoridad. Deberá 
informar al respecto a las autoridades 
competentes afectadas.

Or. en

Justificación

La competencia de las AES para solicitar información directamente a las distintas 
instituciones solamente deberá utilizarse como último recurso y, por tanto, debe modificarse 
la propuesta original para restringirla de forma que sólo resulte posible en situaciones de 
emergencia concretas. Existe claramente una necesidad de un mejor intercambio de 
información para mejorar la comprensión del riesgo sistémico. No obstante, resulta 
importante no socavar el sentir del mercado mediante la posible revelación de datos sensibles 
y confidenciales que podrían trastornar el funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros.

Enmienda 569
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes 
no la faciliten a su debido tiempo, la 
Autoridad podrá dirigir una solicitud 
debidamente justificada y motivada 
directamente a las demás autoridades de 
supervisión, el Ministerio de Finanzas 
donde esta última disponga de la 
información prudencial, el banco central 
o la oficina de estadística del 
correspondiente Estado miembro. Deberá 
informar al respecto a las autoridades 
competentes afectadas.

Or. en
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Enmienda 570
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la información no esté 
disponible o las autoridades competentes y 
otros poderes públicos de los Estados 
miembros no la faciliten a su debido 
tiempo, la Autoridad podrá dirigir una 
solicitud motivada directamente a las 
entidades financieras pertinentes siempre 
que los costes de facilitar tal información 
a la Autoridad sean proporcionales a la 
naturaleza de la información. Deberá 
informar al respecto a las autoridades 
competentes afectadas.

Or. en

Enmienda 571
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 572
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A petición de la Autoridad, las autoridades 
competentes y otros poderes públicos de 
los Estados miembros ayudarán a esta a 
obtener la información. Sin embargo, 
cuando la correspondiente información 
haya sido solicitada por la JERS, la 
autoridad nacional  pertinente deberá dar 
su consentimiento antes de que la 
Autoridad pueda facilitar la información 
a la JERS. La Autoridad y las autoridades 
nacionales competentes deberán tener en 
cuenta los acuerdos existentes con los 
organismos supervisores de terceros 
países.

Or. en

Justificación

La competencia de las AES para solicitar información directamente a las distintas 
instituciones solamente deberá utilizarse como último recurso y, por tanto, debe modificarse 
la propuesta original para restringirla de forma que sólo resulte posible en situaciones de 
emergencia concretas. Existe claramente una necesidad de un mejor intercambio de 
información para mejorar la comprensión del riesgo sistémico. No obstante, resulta 
importante no socavar el sentir del mercado mediante la posible revelación de datos sensibles
y confidenciales que podrían trastornar el funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros.

Enmienda 573
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de la Autoridad, las autoridades 
competentes y otros poderes públicos de 

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

ayudarán a esta a obtener la información.

Or. en

Enmienda 574
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A petición de la Autoridad, las autoridades 
competentes ayudarán a esta a obtener la 
información.

Or. en

Enmienda 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estado 
miembro, la Autoridad podrá suministrar 
cuanta información sea necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus obligaciones, siempre 
que la autoridad nacional en cuestión 
cuente con disposiciones adecuadas sobre 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

Adaptación de la enmienda propuesta por Peter Skinner, que refuerza la coordinación.
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Enmienda 576
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estado 
miembro, la Autoridad deberá suministrar 
cuanta información sea necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus obligaciones, siempre 
que la autoridad nacional en cuestión 
cuente con disposiciones adecuadas sobre 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

El flujo de información entre una autoridad nacional y la AES deberá ser en ambos sentidos y 
la autoridad nacional podrá solicitar información a la AES.

Enmienda 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estado 
miembro, la Autoridad deberá suministrar 
cuanta información sea necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus obligaciones, siempre 
que la autoridad nacional en cuestión 
cuente con disposiciones adecuadas sobre 
confidencialidad.

Or. en
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Enmienda 578
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión del Estado 
miembro, la Autoridad deberá suministrar 
cuanta información sea necesaria para 
permitirle el desempeño de sus 
obligaciones, siempre que la autoridad 
nacional en cuestión cuente con  
disposiciones adecuadas sobre 
confidencialidad. 

Or. en

Justificación

Las entidades de supervisión nacionales deben tener acceso a la información recogida de la 
AES a fin de mejorar la cooperación y la calidad de la supervisión. Así pues, deberán poder 
solicitar datos a la AES siempre que cuenten con disposiciones de calidad en materia de 
confidencialidad.

Enmienda 579
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para las instituciones que tengan 
actividad en más de un Estado miembro, 
la Autoridad se convertirá en el receptor 
central de la información en materia de 
reglamentación. Una vez recibida la 
información, la Autoridad la compartirá 
con las autoridades nacionales 
competentes.
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Or. en

Enmienda 580
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad Bancaria Europea 
cooperará con la JERS.

1. La Autoridad Bancaria Europea 
cooperará estrechamente con la JERS.

Or. en

Enmienda 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, al que se deberán consultar 
todas las decisiones y actuaciones 
importantes de la Autoridad. Si en caso de 
urgencia no resultara posible efectuar 
una consulta inmediata, el Grupo de 
partes interesadas debe ser informado lo 
antes posible sobre la decisión.

Or. en
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Enmienda 582
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para facilitar la consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el Grupo de partes interesadas no es el único con el que deberá 
consultar la Autoridad.

Enmienda 583
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión de la 
Unión, sus asalariados y los consumidores 
y usuarios de servicios bancarios y 
representantes de las PYME. Deberán 
estar representados los distintos modelos y 
tamaños de instituciones financieras y 
empresas. Cinco de sus miembros como 
mínimo deberán ser miembros de 
renombre del sector académico. El 
número de representantes de los 
operadores del mercado no podrá ser 
superior a diez. Diez de sus miembros 
como máximo serán representantes de 
grandes instituciones financieras.
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Or. en

Enmienda 584
Thomas Mann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades de crédito e inversión de la 
Unión, usuarios de servicios bancarios 
incluidos los representantes de las PYME. 
Cinco de sus miembros como mínimo 
deberán ser miembros de renombre del 
sector académico. El número de 
representantes de los usuarios de servicios 
bancarios, incluidas las PYME, no será 
superior a diez. Diez de sus miembros 
como mínimo representarán a 
instituciones de crédito e inversión de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 585
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros. El 
número de representantes de las 
instituciones de crédito e inversión no 
superará los quince. El número de 
representantes de las PYME, los 
asalariados (como los sindicatos) y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios no será inferior a cinco. Cinco 
de sus miembros como mínimo habrán de 
ser representantes independientes de 
renombre del sector académico.
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Or. en

Justificación

Es conveniente garantizar que los representantes de la industria estén debidamente 
representados, dada la naturaleza compleja y específica del sector del asesoramiento que se 
espera proporcione el Grupo de partes interesadas. No obstante, la industria no debería 
contar con más de la mitad de los miembros y los representantes del sector académico 
también deberán estar presentes para aportar una experiencia adicional carente de toda 
afiliación.

Enmienda 586
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán a las entidades comunitarias 
de crédito e inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios. El Grupo de partes interesadas 
del sector bancario estará compuesto al 
menos por 10 representantes de los 
consumidores y usuarios como las PYME, 
por 5 representantes de los asalariados, 
por 5 representantes independientes de 
renombre del sector académico y por no 
más de 10 representantes de las 
organizaciones de las instituciones 
supervisadas.

Or. en

Enmienda 587
Markus Ferber

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
las entidades de la Unión de crédito e 
inversión y a los representantes de las 
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inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

PYME. Cinco de sus miembros como 
mínimo habrán de ser representantes 
independientes de renombre del sector 
académico.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a los asuntos enormemente complejos de la AEB, la composición del 
Grupo de partes interesadas del sector bancario no parece apropiada en lo tocante a la 
integración de los asalariados, los consumidores y otros usuarios minoristas de los servicios 
bancarios. Además, la enumeración de asalariados, consumidores y usuarios de servicios 
bancarios es redundante. La representación de las PYME como usuarios es totalmente 
suficiente.

Enmienda 588
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios y representantes de las PYME. 
Cinco de sus miembros como mínimo 
habrán de ser representantes 
independientes de renombre del sector 
académico.

Or. en

Justificación

Deberemos garantizar una representación apropiada de la comunidad académica. Aparte de 
eso no existe razón alguna para disponer artificialmente la composición del Grupo de partes 
interesadas del sector bancario.
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Enmienda 589
Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios y representantes de las PYME. 
El número de representantes de los 
operadores del mercado no podrá ser 
superior a diez. Diez de sus miembros 
como mínimo serán elegidos por las 
organizaciones de PYME. Tres de los 
miembros como mínimo serán 
representantes de pequeños bancos. Tres 
de los miembros como mínimo serán 
representantes de cooperativas de crédito.

Or. en

Enmienda 590
Thijs Berman

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, representantes sindicales y 
representantes de organizaciones de 
consumidores, usuarios de servicios 
bancarios y representantes de PYME.

Or. en
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Justificación

Los sindicatos y las organizaciones de consumidores son representaciones organizadas de 
asalariados y consumidores. Debido a su conocimiento exhaustivo de las actividades 
intersectoriales se encuentran en condiciones óptimas para proteger los intereses de los 
asalariados y los consumidores en el Grupo de partes interesadas.

Enmienda 591
Marta Andreasen

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, las PYME, el mundo 
académico, los representantes de las 
organizaciones de asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas debe ser muy representativo de todos los colectivos 
importantes.

Enmienda 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
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inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios. Ninguna parte interesada en el 
Grupo tendrá una posición más 
preeminente que los demás.

Or. en

Justificación

A todos los efectos debe garantizarse un funcionamiento adecuado y justo del Grupo de 
partes interesadas. 

Conviene aclarar la expresión «de manera equilibrada». Debe garantizarse la consulta 
continuada del Grupo de partes interesadas, lo que no estaría asegurado con dos reuniones 
al año. 

Enmienda 593
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades comunitarias de crédito e 
inversión, sus asalariados y los 
consumidores y usuarios de servicios 
bancarios.

2. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario constará de 30 miembros, que 
representarán de manera equilibrada a las 
entidades de la UE de crédito e inversión, 
sus asalariados y los consumidores y 
usuarios de servicios bancarios.

Or. en

Justificación

La terminología deberá ajustarse a la del Tratado de Lisboa. La institucionalización del 
diálogo con el sector a través del Grupo de partes interesadas del sector bancario respaldará 
una reglamentación sólida en la UE. La composición del Grupo de partes interesadas del 
sector bancario debe garantizar una representación justa de dicho sector (con un mínimo de 
20 miembros en representación de las instituciones financieras), reflejando así su estructura 
pluralista.
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Enmienda 594
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo podrá crear grupos de trabajo 
sobre asuntos técnicos, para los que 
además podrán nombrarse otros expertos 
a fin de garantizar la disponibilidad de la 
experiencia técnica necesaria.

Or. en

Enmienda 595
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá al menos cuatro veces 
al año.

Or. en

Enmienda 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo se reunirá al menos dos veces al 
año.

El Grupo se reunirá al menos cuatro veces 
al año.

Or. en
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Justificación

A todos los efectos debe garantizarse un funcionamiento adecuado y justo del Grupo de 
partes interesadas. 

Conviene aclarar la expresión «de manera equilibrada». Debe garantizarse la consulta 
continuada del Grupo de partes interesadas, lo que no estaría asegurado con dos reuniones 
al año. 

Enmienda 597
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 598
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad asumirá las tareas de 
Secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector bancario.

La Autoridad asumirá las tareas de 
Secretaría adecuadas del Grupo de partes 
interesadas del sector bancario y el 
correspondiente reembolso de los gastos 
de viaje y estancia, así como una 
gratificación por participar en las 
actividades para aquellos miembros para 
los que resultaría prohibitivo hacerlo, 
caso de no existir tal compensación. El 
presupuesto europeo deberá contemplar 
asimismo la adecuada financiación para 
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un centro de experiencias, en el que 
expertos profesionales en cuestiones de 
reglamentación y supervisión de servicios 
financieros puedan proporcionar 
asesoramiento técnico exclusivamente a 
los inversores de la parte compradora —
PYME— y las organizaciones de 
consumidores, al objeto de apuntalar sus 
aportaciones en los grupos de 
asesoramiento de las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

A todos los efectos debe garantizarse un funcionamiento adecuado y justo del Grupo de 
partes interesadas. 

Es necesario garantizar que el Grupo de partes interesadas funcione de manera que todas las 
partes interesadas en el Grupo se hallen en idénticas condiciones y tengan las mismas 
posibilidades para contribuir a los trabajos. Esto significa que los representantes de las 
partes interesadas no deberán depender de los recursos de las organizaciones que 
representan, ya que eso conllevaría graves desequilibrios en la cantidad y la calidad de los 
trabajos emprendidos realmente por los diferentes representantes. Lo dicho es válido para 
los representantes de los asalariados en el sector, los consumidores, las PYME y otros. 

Enmienda 601
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un presupuesto a los 
miembros del Grupo de partes interesadas 
del sector bancario que representen a las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Este 
presupuesto será acordado por la Junta 
de Supervisores y será suficiente para 
cubrir los gastos relacionados con la 
organización y la asistencia de las 
reuniones preparatorias y la contratación 
de investigaciones y dictámenes externos.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que el Grupo de partes interesadas funcione de manera que todas las 
partes interesadas en el Grupo se hallen en idénticas condiciones y tengan las mismas 
posibilidades para contribuir a los trabajos. Esto significa que los representantes de las 
partes interesadas no deberán depender de los recursos de las organizaciones que 
representan, ya que eso conllevaría graves desequilibrios en la cantidad y la calidad de los 
trabajos emprendidos realmente por los diferentes representantes. Lo dicho es válido para 
los representantes de los asalariados en el sector, los consumidores, las PYME y otros.
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Enmienda 602
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 603
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros podrán ser elegidos para 
dos mandatos sucesivos. 

suprimido

Or. en

Enmienda 604
Thijs Berman

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Autoridad facilitará al Grupo de 
partes interesadas toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus 
tareas consultivas.

Or. en
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Justificación

El Grupo de partes interesadas depende plenamente de la Autoridad en lo concerniente a la 
información. Cuando la Autoridad solicite una consulta, deberá facilitar al Grupo de partes 
interesadas el acceso a la pertinente información.

Enmienda 605
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario podrá dirigir dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad, incluso por lo que respecta a 
encontrar posiciones conjuntas con la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación) y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados) según lo dispuesto 
en el artículo 42, con especial atención a 
las funciones especificadas en los artículos 
7 y 8.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas deberá poder contribuir asimismo, según convenga, a la toma 
de decisiones con relación a los conglomerados financieros, cuando dicho conglomerado 
posea un negocio bancario y cualquier otra función desarrollada por la AES, si bien deben 
tenerse en cuenta los artículos 7 y 8.
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Enmienda 606
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Coherencia con el Informe Skinner.
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Enmienda 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante, ya que el ejercicio de realizar evaluaciones inter pares (artículo 15) y la 
elaboración de una cultura común en materia de supervisión (artículo 14) resultarán 
esenciales. Las nuevas prácticas deberán incluir las prácticas de negocio actuales de las 
empresas en el ámbito de la supervisión, así como un diálogo social continuado. También es 
importante garantizar las consultas sobre el control y la evaluación de las evoluciones del 
mercado (artículo 17), ya que las partes interesadas podrán aportar información y 
evaluaciones relevantes acerca de cómo pueden afectar a la estabilidad financiera las 
prácticas de negocio actuales de las empresas. Las consultas son importantes en lo referente 
a los colegios de supervisores (artículo 12) para permitir el seguimiento del desarrollo y la 
eficiencia de los colegios y de sus prácticas.

Enmienda 609
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario podrá dirigir dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad especificadas en los artículos 
7 y 8, 9 y 10.

Or. en
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Enmienda 610
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario decidirá sobre los asuntos que 
sean importantes para las consultas y 
tendrá la oportunidad de influir en el 
orden del día de las reuniones. Todos los 
representantes del Grupo podrán realizar 
aportaciones. La decisión final acerca de 
los puntos del orden del día propuestos 
será adoptada por el Grupo de partes 
interesadas del sector bancario, teniendo 
derecho todos los subgrupos de partes 
interesadas a que se incluyan en el orden 
del día los puntos propuestos por ellos. 
Cada subgrupo de partes interesadas 
tendrá libertad para presentar sus 
opiniones y consejos a la Autoridad, que 
no coincidirán necesariamente con las 
opiniones de la mayoría del Grupo de 
partes interesadas.

Or. en

Justificación

El Grupo de partes interesadas tendrá intereses y opiniones diferentes en virtud de su 
composición. Los consumidores y demás usuarios deben tener la posibilidad de presentar sus 
opiniones, que no coincidirán necesariamente con las de la mayoría del Grupo de partes 
interesadas. El hecho de no otorgar este derecho a las partes interesadas conlleva el riesgo 
de paralizar el trabajo del Grupo.
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Enmienda 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de partes interesadas decidirá 
sobre los asuntos importantes que haya 
que someter a consulta, así como sobre el 
orden del día de las reuniones.

Or. en

Enmienda 612
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario adoptará su reglamento interno.

6. El Grupo de partes interesadas del sector 
bancario adoptará su reglamento interno 
sobre la base de un acuerdo por mayoría 
de dos tercios de los miembros.

Or. en

Justificación

A la vista de la probabilidad de divergencias notables dentro del Grupo de partes 
interesadas, resulta importante establecer desde un principio un reglamento interno firme. La 
mejor forma de conseguirlo es mediante el apoyo a dicho reglamento por parte de dos tercios 
de los miembros, como mínimo. Eso evita asimismo que los representantes de un grupo de 
partes interesadas dominen el proceso de toma de decisiones.
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Enmienda 613
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad velará por que el sistema 
bancario asuma, con un enfoque cíclico, 
sus costes y por que ninguna decisión 
adoptada de conformidad con los artículos 
10 u 11 incida en modo directo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 

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

artículos 10 u 11 incida directamente en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. 

Or. en

Justificación

La Autoridad deberá disponer de competencias vinculantes para la «solución de diferencias 
entre supervisores nacionales» y «decisiones de emergencia». Las cláusulas de salvaguarda 
para los Estados miembros contra decisiones de la Autoridad deberán estar limitadas y 
atenerse, por lo general, a la norma de «cumplir o explicar». Las cláusulas de salvaguarda 
no deben convertirse en un posible vacío legal.

Enmienda 616
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 
decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.
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Enmienda 617
Gunnar Hökmark

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 6.3, 10 u 11 incida en modo 
alguno en las competencias presupuestarias 
de los Estados miembros (excepto las 
cantidades de minimis). 

Or. en

Justificación

Para que el artículo 6, apartado 3, se mantenga en el texto, deberá estar sujeto a las mismas 
salvaguardas que los artículos 10 y 11. Las decisiones de la UE en materia de supervisión 
sobre los organismos de la UE también podrían tener claramente un impacto presupuestario.

Enmienda 618
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 6, apartado 3, 10 u 11 incida en 
modo alguno en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Para que el artículo 6, apartado 3, se mantenga en el texto, deberá estar sujeto a las mismas 
salvaguardas que los artículos 10 y 11. Las decisiones de la UE en materia de supervisión 
sobre los organismos de la UE también podrían tener claramente un impacto presupuestario.
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Enmienda 619
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10, 11 o 12 bis incida en modo 
alguno en las competencias presupuestarias 
de los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Si el Parlamento acepta el artículo 12 bis, también deberá estar incluido en las disposiciones 
de la cláusula de salvaguarda.

Enmienda 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad velará por que ninguna 
decisión adoptada de conformidad con los 
artículos 10 u 11 incida en modo alguno en 
las competencias presupuestarias de los 
Estados miembros. La correspondiente 
decisión por parte de la Autoridad deberá 
especificar que no resultan afectadas las 
competencias presupuestarias.

Or. en

Justificación

La competencia presupuestaria del Estado no puede resultar afectada por la actividad de la 
ABE bajo ninguna circunstancia. El objetivo del texto propuesto es fortalecer dicho principio. 
Al introducir esta cláusula en la decisión de la ABE, la Autoridad deberá contemplar y 
analizar en cada caso si su juicio no interviene en la competencia presupuestaria de los 
Estados miembros.
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Enmienda 621
Marta Andreasen

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las actuaciones de la Autoridad no deberán comprometer la independencia presupuestaria 
de los Estados miembros.

Enmienda 622
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 



PE439.986v01-00 52/73 AM\810194ES.doc

ES

decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.

Enmienda 623
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 624
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 625
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y facilitará una 
evaluación de impacto sobre cuánto afecta 
esta decisión a sus competencias 
presupuestarias.

Or. en

Justificación

La Autoridad deberá disponer de competencias vinculantes para la «solución de diferencias 
entre supervisores nacionales» y «decisiones de emergencia». Las cláusulas de salvaguarda 
para los Estados miembros contra decisiones de la Autoridad deberán estar limitadas y 
atenerse, por lo general, a la norma de «cumplir o explicar». Las cláusulas de salvaguarda 
no deben convertirse en un posible vacío legal.
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Enmienda 627
Marta Andreasen

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En su notificación, el Estado miembro 
podrá exponer sus motivos sobre cómo 
afecta esta decisión a sus competencias 
presupuestarias.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros tienen capacidad para juzgar sus propias competencias 
presupuestarias.

Enmienda 628
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En ese caso, la decisión de la Autoridad 
quedará en suspenso.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 
decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.
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Enmienda 629
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a partir de la 
notificación del Estado miembro, la 
Autoridad informará a este de si mantiene 
su decisión, la modifica o la revoca. 

suprimido

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 
decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.

Enmienda 630
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 
decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.
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Enmienda 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo deberá adoptar una 
decisión sobre si la decisión de la 
Autoridad se mantiene o se revoca por 
mayoría cualificada de sus miembros, sin 
tener en cuenta el voto del miembro del 
Consejo en representación del Estado 
miembro afectado, como muy tarde dos 
meses después de que la Autoridad haya 
informado al Estado miembro, según lo 
dispuesto en el apartado 4. Por mayoría 
cualificada se entiende al menos el 55 % 
de los miembros del Consejo, excluido el 
Estado miembro afectado, incluyendo al 
menos catorce de ellos que representen a 
Estados miembros que supongan al 
menos el 65 % de la población de la 
Unión, excluida la del Estado miembro 
afectado.

Or. en

Justificación

El miembro que inste al Consejo a invocar la cláusula de salvaguarda no debe participar en 
la decisión final.

Enmienda 632
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

decisión, el Consejo deberá adoptar una 
decisión por  mayoría de los votos 
emitidos, durante una de sus reuniones 
como muy tarde dos meses después de que 
la Autoridad haya informado al Estado 
miembro, según lo dispuesto en el párrafo 
anterior, sobre si la decisión de la 
Autoridad se mantiene.

Or. en

Enmienda 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo principal de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en todos aquellos casos 
en que el Consejo no adopte una decisión dentro del plazo fijado de dos meses. La ausencia 
de actuación con respecto a un ámbito tan importante de las competencias de un Estado 
miembro no debe traducirse en consecuencias negativas para dicho Estado miembro. Por tal 
razón, se propone considerar la decisión cuestionada de la Autoridad como finalizada una 
vez transcurrido el período de dos meses, en el que se supone que el Consejo debe emitir su 
decisión. 
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Enmienda 634
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 635
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Si se mantiene el artículo 23 por deferencia hacia determinados Estados miembros, 
solamente deberá aplicarse a las decisiones adoptadas en situaciones de emergencia, es 
decir, conforme al artículo 10, en las que los Estados miembros tienen la posibilidad de 
intervenir, tal vez con fondos públicos. No debe incluirse el artículo 11, ya que la mediación 
solamente sería aplicable en épocas normales para la supervisión en curso.
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Enmienda 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo principal de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en todos aquellos casos 
en que el Consejo no adopte una decisión dentro del plazo fijado de dos meses. La ausencia 
de actuación con respecto a un ámbito tan importante de las competencias de un Estado 
miembro no debe traducirse en consecuencias negativas para dicho Estado miembro. Por tal 
razón, se propone considerar la decisión cuestionada de la Autoridad como finalizada una 
vez transcurrido el período de dos meses, en el que se supone que el Consejo debe emitir su 
decisión. 

Enmienda 637
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Consejo no adopta una decisión en el 
plazo de dos meses, la decisión se dará por 
finalizada.

Or. en

Justificación

El objetivo principal de esta enmienda es eliminar la incertidumbre en todos aquellos casos 
en que el Consejo no adopte una decisión dentro del plazo fijado de dos meses. La ausencia 
de actuación con respecto a un ámbito tan importante de las competencias de un Estado 
miembro no debe traducirse en consecuencias negativas para dicho Estado miembro. Por tal 
razón, se propone considerar la decisión cuestionada de la Autoridad como finalizada una 
vez transcurrido el período de dos meses, en el que se supone que el Consejo debe emitir su 
decisión. 

Enmienda 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, incide en sus 
competencias presupuestarias, podrá 
comunicar a la Autoridad, a la Comisión y 
al Consejo, en el plazo de tres días 
laborables tras la notificación de la 
decisión de la Autoridad a la autoridad 
competente, que esta no aplicará la 
decisión.

3. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, incide en sus 
competencias presupuestarias, podrá 
comunicar a la Autoridad, a la Comisión y 
al Consejo, en el plazo de dos días 
laborables tras la notificación de la 
decisión de la Autoridad a la autoridad 
competente, que esta no aplicará la 
decisión.

Or. en
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Justificación

El vago concepto de competencia presupuestaria de los Estados miembros podría generar 
notables debates interpretativos. 

Al fijar unos límites de tiempo más estrictos, desalentamos cualquier uso distorsionado de la 
cláusula de salvaguarda.

Los límites de tiempo son especialmente importantes para el procedimiento de determinar la 
existencia de posibles efectos sobre la competencia presupuestaria de los Estados miembros 
en situaciones de emergencia. 

Por último, las enmiendas propuestas tienen como fin hacer que el proyecto de Reglamento 
sea coherente con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Enmienda 640
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Consejo adoptará una decisión en el 
plazo de cinco días laborables acerca de si 
se mantiene o se revoca la decisión de la 
Autoridad, sobre la base de una mayoría 
cualificada de sus miembros con arreglo 
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artículo 16, apartado 4, del Tratado de la 
Unión Europea y al artículo 3 del 
Protocolo 36 adjunto al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El vago concepto de competencia presupuestaria de los Estados miembros podría generar 
notables debates interpretativos. 

Al fijar unos límites de tiempo más estrictos, desalentamos cualquier uso distorsionado de la 
cláusula de salvaguarda. 

Los límites de tiempo son especialmente importantes para el procedimiento de determinar la 
existencia de posibles efectos sobre la competencia presupuestaria de los Estados miembros 
en situaciones de emergencia. 

Por último, las enmiendas propuestas tienen como fin hacer que el proyecto de Reglamento 
sea coherente con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Enmienda 642
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Autoridad deberá revocar su decisión
o explicar debidamente por qué la 
mantiene.

Or. en

Justificación

La desorbitada naturaleza de esta cláusula obliga a limitar su acción a un mecanismo de 
«cumplir o explicar», especialmente por lo que respecta a la independencia de las AES.
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Enmienda 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda 22 del artículo 23, apartado 2, párrafo 5. 

Enmienda 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La naturaleza de las decisiones adoptadas en virtud del  artículo 10, apartado 2, es muy 
especial, ya que se han de pronunciar en «situación de crisis». Por tal razón, teniendo en 
cuenta las circunstancias y el carácter profesional de la decisión de la ABE, está justificado 
introducir una norma más estricta para revocar tal decisión. Conviene recordar asimismo 
que sólo existe la posibilidad de tomar tales decisiones una vez declarada «la existencia de 
una situación de emergencia». 
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Enmienda 645
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 646
Pervenche Berès

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La desorbitada naturaleza de esta cláusula obliga a limitar su acción a un mecanismo de 
«cumplir o explicar», especialmente por lo que respecta a la independencia de las AES.

Enmienda 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

en el plazo de cinco días laborables, se 
considerará que se mantiene la decisión de 
la Autoridad.

Or. en

Justificación

El vago concepto de competencia presupuestaria de los Estados miembros podría generar 
notables debates interpretativos.

Al fijar unos límites de tiempo más estrictos, desalentamos cualquier uso distorsionado de la 
cláusula de salvaguarda.

Los límites de tiempo son especialmente importantes para el procedimiento de determinar la 
existencia de posibles efectos sobre la competencia presupuestaria de los Estados miembros 
en situaciones de emergencia. 

Por último, las enmiendas propuestas tienen como fin hacer que el proyecto de Reglamento 
sea coherente con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Enmienda 648
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 649
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 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el artículo 9, apartado 6, en el artículo 
10, apartados 2 y 3, y en el artículo 11, 
apartados 3 y 4, la Autoridad informará al 
destinatario de su intención de adoptar la 
decisión, fijando un plazo durante el cual el 
destinatario podrá expresar sus opiniones 
sobre el asunto, teniendo plenamente en 
cuenta la urgencia del mismo. 

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el presente Reglamento, la Autoridad 
informará al destinatario de su intención de 
adoptar la decisión, fijando un plazo 
durante el cual el destinatario podrá 
expresar sus opiniones sobre el asunto, 
teniendo plenamente en cuenta la urgencia, 
la complejidad y las posibles 
consecuencias del mismo. 

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Informe Skinner.

Enmienda 650
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el artículo 9, apartado 6, en el artículo 
10, apartados 2 y 3, y en el artículo 11, 
apartados 3 y 4, la Autoridad informará al 
destinatario de su intención de adoptar la 
decisión, fijando un plazo durante el cual el 
destinatario podrá expresar sus opiniones 
sobre el asunto, teniendo plenamente en 
cuenta la urgencia del mismo. 

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el presente Reglamento, la Autoridad 
informará al destinatario de su intención de 
adoptar la decisión, fijando un plazo 
durante el cual el destinatario podrá 
expresar sus opiniones sobre el asunto, 
teniendo plenamente en cuenta la urgencia, 
la complejidad y las posibles 
consecuencias del mismo. 

Or. en
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Justificación

Es importante que, a la hora de establecer un calendario, se tengan en cuenta la complejidad 
y las consecuencias de la acción, no sólo la urgencia.

Enmienda 651
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el artículo 9, apartado 6, en el artículo 
10, apartados 2 y 3, y en el artículo 11, 
apartados 3 y 4, la Autoridad informará al 
destinatario de su intención de adoptar la 
decisión, fijando un plazo durante el cual el 
destinatario podrá expresar sus opiniones 
sobre el asunto, teniendo plenamente en 
cuenta la urgencia del mismo. 

1. Antes de adoptar las decisiones previstas 
en el presente Reglamento, la Autoridad 
informará al destinatario de su intención de 
adoptar la decisión, fijando un plazo 
durante el cual el destinatario podrá 
expresar sus opiniones sobre el asunto, 
teniendo plenamente en cuenta la urgencia, 
la complejidad y las posibles 
consecuencias del mismo. 

Or. en

Enmienda 652
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las decisiones que adopte la Autoridad 
de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 
se harán públicas e indicarán la identidad 
de la autoridad competente o de la entidad 
financiera afectada, así como el contenido 
principal de la decisión, a menos que tal 
publicación esté en conflicto con el 
legítimo interés de las instituciones 
financieras en cuanto a la protección de 
sus secretos comerciales o pueda poner en 
grave peligro el correcto funcionamiento 
y la integridad de los mercados 
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financieros o la estabilidad del sistema 
financiero de la Unión Europea, en su 
totalidad o en parte. 

Or. en

Justificación

No es conveniente divulgar la identidad de las distintas instituciones, cuando dicha 
publicación pueda entrar en conflicto con el legítimo interés comercial o poner en peligro los 
mercados financieros.

Enmienda 653
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las decisiones que adopte la Autoridad 
de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 
se harán públicas e indicarán la identidad 
de la autoridad competente o de la entidad 
financiera afectada, así como el contenido 
principal de la decisión, a menos que tal 
publicación plantee algún conflicto, 
teniendo en cuenta el interés legítimo de 
las entidades financieras por que no se 
revelen sus secretos comerciales o pueda 
poner en grave peligro el correcto 
funcionamiento del sistema financiero 
comunitario, en su totalidad o en parte. 

Or. en

Enmienda 654
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El Presidente, que no tendrá derecho a a) El Presidente, que tendrá voto de 
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voto; calidad;

Or. en

Enmienda 655
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – punto 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El Vicepresidente, que tendrá voto 
de calidad cuando actúe en sustitución del 
Presidente;

Or. en

Enmienda 656
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El máximo representante de la autoridad 
nacional competente en materia de 
supervisión de entidades de crédito de cada 
Estado miembro;

b) El máximo representante de la autoridad 
nacional competente en materia de 
supervisión de entidades de crédito de cada 
Estado miembro. Cuando exista más de 
una autoridad competente en el territorio 
sobre el que el Estado miembro tenga 
responsabilidad en cuanto a la aplicación 
de la legislación de la UE, los máximos 
representantes de dichas organizaciones 
serán representantes conjuntos en la 
Junta de Supervisores y decidirán entre 
ellos cómo ejercer su representación, 
incluida cualquier votación conforme al 
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artículo 29, que será compartida;

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta la presencia de más de una autoridad nacional en 
determinados Estados miembros con responsabilidad sobre un sector. Cuando esto exista, 
resulta necesario establecer un proceso que permita votar al máximo representante del 
supervisor nacional más apropiado.

Enmienda 657
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El máximo representante de la autoridad 
nacional competente en materia de 
supervisión de entidades de crédito de cada 
Estado miembro; 

b) El máximo representante de la autoridad 
nacional competente en materia de 
supervisión de entidades de crédito de cada 
Estado miembro. Cuando exista más de 
una autoridad competente en el territorio 
sobre el que el Estado miembro tenga 
responsabilidad en cuanto a la aplicación 
de la legislación de la UE, los máximos 
representantes de dichas organizaciones 
serán representantes conjuntos en la 
Junta de Supervisores y decidirán entre 
ellos cómo ejercer su representación, 
incluida cualquier votación conforme al 
artículo 29, que será compartida;

Or. en

Enmienda 658
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Supervisores convocará a un panel para 
facilitar la solución de las diferencias,
integrado por el Presidente, dos miembros 
de la Junta de Supervisores y dos 
personas extraídas de una lista de 
expertos que obrará en poder del 
Presidente. No se extraerá del panel de la 
Junta de Supervisores a ningún miembro 
de una autoridad supervisora nacional 
que sea parte discrepante, ni que tenga 
ningún interés en el conflicto. El panel 
adoptará una decisión por mayoría 
simple.

Or. en

Justificación

Resulta útil incluir expertos externos en la Junta que medie de acuerdo con el artículo 11. Su 
número deberá limitarse a dos a fin de que no impongan su decisión sobre el colectivo de la 
Junta de Supervisores.

Enmienda 659
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel 
independiente para facilitar la solución 
imparcial de las diferencias, integrado por 
el Presidente y cuatro miembros de la 
Junta de Supervisores. El Presidente 
seleccionará a los miembros del panel 
extraídos de la Junta de Supervisores. No 
se extraerá del panel de la Junta de 
Supervisores a ningún miembro de una 
autoridad supervisora nacional que sea 
parte discrepante, ni que tenga ningún 
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interés en el conflicto.

Or. en

Justificación

Resulta necesario aumentar el tamaño del panel para permitir una mayor pluralidad de 
opinión durante la toma de decisiones.

Enmienda 660
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La composición del panel será 
equilibrada y reflejará a la Unión 
Europea en su conjunto. Los mandatos se 
solaparán y se aplicará un mecanismo 
adecuado de rotación.

Or. en
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