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Enmienda 662
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 27

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En el desempeño de las funciones que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Presidente y los miembros de la Junta de 
Supervisores con derecho a voto actuarán 
con independencia y objetividad en pro del 
interés comunitario y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos comunitarios, 
de ningún Gobierno de un Estado miembro 
ni de ninguna otra entidad pública o 
privada.

En el desempeño de las funciones que le 
confiere el presente Reglamento, el 
Presidente y los miembros de la Junta de 
Supervisores con derecho a voto actuarán 
con independencia y objetividad 
exclusivamente en el interés de la Unión 
Europea y no pedirán ni aceptarán 
instrucción alguna de las instituciones u 
organismos de la Unión Europea, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

Or. en

Enmienda 663
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, las instituciones 
de la UE y cualquier otro organismo 
público o privado no deberán intentar 
influir sobre los miembros de la Junta de 
Supervisores en el ejercicio de sus 
funciones en la Autoridad Bancaria 
Europea

Or. en
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Enmienda 664
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los miembros de la Junta de Supervisores 
y su personal no deberán haber trabajado 
o prestado servicios a entidades 
financieras durante los tres años 
anteriores ni podrán hacerlo hasta tres 
años después de haber abandonado sus 
funciones en la Autoridad.

Or. en

Enmienda 665
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 3 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. La Junta de Supervisores nombrará al 
Presidente.

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

Or. en

Enmienda 666
Udo Bullmann

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 bis. La Junta de Supervisores adoptará, 
a propuesta del Consejo de 
Administración, el informe anual sobre 
las actividades de la Autoridad que se 
basará en el proyecto de informe 
mencionado en el artículo 38, apartado 7, 
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y transmitirá dicho informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo a más tardar 
el 15 de junio. El informe se hará público.

Or. en

Enmienda 667
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 668
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Las decisiones de la Junta de Supervisores deberían reflejar la perspectiva europea y no 
basarse en consideraciones de índole nacional. Únicamente las decisiones relativas a la
financiación deberían adoptarse por mayoría cualificada debido a las aportaciones 
nacionales a la financiación del sistema.

Enmienda 669
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está integrada por expertos reconocidos en sus ámbitos, por lo que 
las decisiones siempre deberían tomarse de acuerdo con el principio según el cual el voto de 
cada miembro tiene el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría cualificada para que 
la ABE alcance sus objetivos; una mayoría simple en igualdad de condiciones garantiza que 
todas las opiniones de los expertos reciben el mismo trato.

Enmienda 670
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido
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decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está integrada por expertos reconocidos en sus ámbitos, por lo que
las decisiones siempre deberían tomarse de acuerdo con el principio según el cual el voto de 
cada miembro tiene el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría cualificada para que 
la ABE alcance sus objetivos; una mayoría simple en igualdad de condiciones garantiza que 
todas las opiniones de los expertos reciben el mismo trato.

Enmienda 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El principio de «mayoría simple» deberá ser la única norma para las modalidades de voto 
dentro de la Junta de Supervisores. Este principio garantizará la eficiencia de los trabajos de 
la ABE. Asimismo reflejará la igualdad entre los supervisores nacionales. Cabe recordar que 
se prevé que la ABE sea un órgano de expertos. La mayoría cualificada podría hacer que la 
ABE sea considerada un órgano sometido a influencias políticas. Lo que a su vez podría 
reducir la confianza pública depositada en ella, y en el caso de una autoridad como ésta, la 
reputación constituye un valor importante. Por último, los conocimientos profesionales de los 
miembros de la Junta de Supervisores no están relacionados necesariamente con el tamaño 
del Estado miembro.
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Enmienda 672
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

La Junta de Supervisores adoptará sus 
decisiones por mayoría simple de sus 
miembros, con arreglo al principio de 
«una persona, un voto». 

Or. en

Enmienda 673
Anni Podimata

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría simple de sus miembros, con 
arreglo al principio de «una persona, un 
voto». No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, para los actos 
especificados en los artículos 7 y 8 y en 
todas las medidas y decisiones adoptadas 
de conformidad con el capítulo VI, la 
Junta de Supervisores adoptará sus 
decisiones por mayoría cualificada de sus 
miembros, con arreglo al artículo 16, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 674
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 4, del Tratado UE, y en el 
artículo 3 del Protocolo nº 36 sobre las 
disposiciones transitorias anexo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea, para los actos especificados en 
los artículos 7 a 11 y en todas las medidas 
y decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

Or. en

Justificación

Dadas sus enormes repercusiones, las decisiones que la Autoridad adopte en virtud de los 
artículos 7 a 11 deberían adoptarse por una mayoría que refleje el peso relativo de los 
Estados miembros dentro de la UE.

– En el caso de los artículos 7 y 8, el carácter legislativo de las medidas exige una mayoría 
cualificada.

– En el caso del artículo 9, la Autoridad asume la competencia para determinar que se ha 
infringido el derecho de la Unión Europea, competencia que por lo general corresponde a la 
Comisión Europea en un procedimiento más complejo. En vista de estas competencias 
adicionales, debería ser necesario que una mayoría cualificada de la Junta de Supervisores
aprobara dicha decisión.

-En el caso del artículo 10, la posibilidad de que se produzcan graves consecuencias para las 
responsabilidades presupuestarias nacionales exige que las autoridades nacionales de 
supervisión adopten sus decisiones de acuerdo con el peso relativo dentro de la UE de los 
Estados miembros que representan.

– En el caso del artículo 11, apartado 3, el carácter vinculante de la decisión sobre un 
desacuerdo aún no resuelto equivale a una violación de la soberanía nacional, por lo que 
será mejor aprobarla por medio de un procedimiento que requiera mayoría cualificada.
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Enmienda 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – primer párrafo 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea y en el 
artículo 36 del Protocolo nº 36 sobre las 
medidas transitorias anexo al Tratado de 
la Unión europea y al Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea, 
para los actos especificados en los 
artículos 7 y 8 y en todas las medidas y 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el capítulo VI.

Or. en

Justificación

Adaptación al Tratado de Lisboa.

Enmienda 676
Anni Podimata

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El principio de «mayoría simple» deberá ser la única norma para las modalidades de voto 
dentro de la Junta de Supervisores. Este principio garantizará la eficiencia de los trabajos de 
la ABE. Asimismo reflejará la igualdad entre los supervisores nacionales. Cabe recordar que 
se prevé que la ABE sea un órgano de expertos. La mayoría cualificada podría hacer que la 
ABE sea considerada un órgano sometido a influencias políticas. Lo que a su vez podría 
reducir la confianza pública depositada en ella, y en el caso de una autoridad como ésta, la 
reputación constituye un valor importante. Por último, los conocimientos profesionales de los 
miembros de la Junta de Supervisores no están relacionados necesariamente con el tamaño 
del Estado miembro.

Enmienda 678
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

La Junta de Supervisores adoptará sus 
decisiones por mayoría cualificada de sus 
miembros, con arreglo al artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea, para los 
actos mencionados en los artículos 7 y 8, y 
todas las medidas y decisiones adoptadas 
en virtud del Capítulo VI.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende adaptar el proyecto de informe sobre la ABE a los proyectos de 
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informe sobre la AESPJ y la AEVM al mantener el compromiso de la Comisión de que todas 
las decisiones se adopten con arreglo al principio de «una persona, un voto», salvo en el caso 
de las decisiones relativas a normas técnicas, directrices, recomendaciones y cuestiones 
presupuestarias de la ABE, que se tomarían por mayoría cualificada. Al igual que los 
proyectos de informe sobre la AESPJ y la AEVM, esta enmienda tiene en cuenta la referencia 
al nuevo Tratado de Lisboa. Asimismo invierte el orden de los párrafos primero y segundo 
para darles más coherencia jurídica al establecer primero la norma general y sólo después 
las excepciones.

Enmienda 679
Diogo Feio

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Para todas las demás decisiones, la Junta 
de Supervisores decidirá por mayoría 
simple y cada miembro tendrá un voto.

Or. en

Enmienda 680
Olle Schmidt

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, de acuerdo con el 
principio de «una persona, un voto».

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está integrada por expertos reconocidos en sus ámbitos, por lo que 
las decisiones siempre deberían tomarse de acuerdo con el principio según el cual el voto de 
cada miembro tiene el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría cualificada para que 
la ABE alcance sus objetivos; una mayoría simple en igualdad de condiciones garantiza que 
todas las opiniones de los expertos reciben el mismo trato.
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Enmienda 681
Carl Haglund

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, de acuerdo con el 
principio de «una persona, un voto».

Or. en

Justificación

La Junta de Supervisores está integrada por expertos reconocidos en sus ámbitos, por lo que 
las decisiones siempre deberían tomarse de acuerdo con el principio según el cual el voto de 
cada miembro tiene el mismo valor. No es necesario exigir una mayoría cualificada para que 
la ABE alcance sus objetivos; una mayoría simple en igualdad de condiciones garantiza que 
todas las opiniones de los expertos reciben el mismo trato.

Enmienda 682
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Las decisiones de la Junta de 
Supervisores se adoptarán por mayoría 
simple de sus miembros, de acuerdo con el 
principio de «una persona, un voto».

Or. en
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Enmienda 683
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las decisiones de la Junta de Supervisores deberían reflejar la perspectiva europea y no 
basarse en consideraciones de índole nacional. Únicamente las decisiones relativas a la 
financiación deberían adoptarse por mayoría cualificada debido a las aportaciones 
nacionales a la financiación del sistema.

Enmienda 684
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la Junta de Supervisores adoptará sus 
decisiones en virtud del Capítulo VI por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo al artículo 16 del Tratado de la 
UE y el artículo 3 del Protocolo sobre las 
medidas transitorias anexo al Tratado 
sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Las decisiones de la Junta de Supervisores deberían reflejar la perspectiva europea y no 
basarse en consideraciones de índole nacional. Únicamente las decisiones relativas a la 
financiación deberían adoptarse por mayoría cualificada debido a las aportaciones 
nacionales a la financiación del sistema.
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Enmienda 685
Anni Podimata

Propuesta de reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – segundo párrafo bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En el caso de las decisiones con arreglo al 
artículo 11, apartado 3, la decisión 
propuesta por el grupo de expertos se 
considerará adoptada si es aprobada por 
una mayoría simple de los miembros de la 
Junta de Supervisores.

Or. en

Enmienda 686
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por el Presidente y cuatro 
miembros elegidos por la Junta de 
Supervisores entre sus miembros con 
derecho a voto.

Or. en

Enmienda 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por el Presidente, un 

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

miembros elegidos por la Junta de 
Supervisores entre sus miembros.

Or. en

Justificación

La ABE debe gozar de la mayor independencia posible. Por esa razón debe limitarse la 
influencia de la Comisión Europea sobre las actividades de esta Autoridad. Esta enmienda 
pretende eliminar al representante de la Comisión del Consejo de Administración de la ABE. 
La presencia del representante de la Comisión en la Junta de Supervisores de la ABE, en 
calidad de miembro sin derecho a voto, es suficiente para garantizar el correcto intercambio 
de información entre la Comisión y la ABE y una buena comunicación entre ambas.

Enmienda 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 689
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 691
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 692
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 31

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los miembros del Consejo de Los miembros del Consejo de 
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Administración actuarán con 
independencia y objetividad en pro del 
interés comunitario y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos comunitarios, 
de ningún Gobierno de un Estado miembro 
ni de ninguna otra entidad pública o 
privada.

Administración actuarán con 
independencia y objetividad 
exclusivamente en el interés de la Unión 
Europea y no pedirán ni aceptarán 
instrucción alguna de las instituciones u 
organismos de la Unión Europea, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

Or. en

Enmienda 693
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, las instituciones 
de la Unión Europea y cualquier otro 
organismo público o privado no deberán 
intentar influir sobre los miembros del 
Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 694
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios mencionado en el artículo 
54, los miembros del Consejo de 
Administración estarán obligados, 
después del cese de sus funciones, a 
respetar los deberes de probidad y 
corrección en cuanto a la aceptación de 
determinadas funciones o beneficios.
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Or. en

Enmienda 695
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 696
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en



PE439.990v01-00 20/74 AM\810280ES.doc

ES

Enmienda 697
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 32 – apartado 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 698
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 699
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – segundo párrafo bis a (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Vicepresidente actuará como suplente 
del Presidente y se encargará de las 
relaciones externas con el Comité Mixto, 
la JERS y los organismos internacionales.
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Or. en

Enmienda 700
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 701
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 702
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Antes del nombramiento, los tres 
candidatos seleccionados por la Junta de 
Supervisores deberán ser ratificados por el 
Parlamento Europeo, que nombrará a uno 
de ellos para ocupar el puesto de 
Presidente.

Or. en

Enmienda 703
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 704
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – tercer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 705
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios mencionado en el artículo 
54, el Presidente estará obligado, después 
del cese de sus funciones, a respetar los 
deberes de probidad y corrección en 
cuanto a la aceptación de determinadas 
funciones o beneficios.

Or. en

Enmienda 706
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 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. El informe incluirá, aparte de la 
información mencionada en los artículos 
7 bis, 8, 9, 10, 11 bis y 18, información 
sobre la disponibilidad, el importe y el 
coste de los créditos bancarios para los 
particulares y las PYME, y el volumen de 
la deuda pública en manos de entidades 
de crédito y sus variaciones, así como 
información detallada sobre el ámbito de 
interacción entre la Autoridad y la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, y una 
respuesta, en su caso, a los dictámenes y 
reseñas emitidos por el Grupo de partes 
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interesadas del sector bancario. Incluirá 
igualmente toda la información pertinente 
que solicite puntualmente el Parlamento 
Europeo.

Or. en

Justificación

Para completar la información que deberá incluirse en el informe.

Enmienda 707
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. El informe incluirá, aparte de la 
información mencionada en los artículos 
7 bis, 8, 9, 10, 11 bis y 18, información 
sobre el ámbito de interacción entre la 
Autoridad y la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico, y una respuesta, en su caso, a 
los dictámenes y reseñas emitidos por el 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario. Incluirá igualmente toda la 
información pertinente que solicite 
puntualmente el Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Es importante que las AES sean responsables formalmente ante el Grupo de partes 
interesadas del sector bancario y el Parlamento a fin de tener en consideración las cuestiones 
relacionadas con el control democrático y las preocupaciones de las partes interesadas.
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Enmienda 708
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. El informe incluirá, aparte de la 
información mencionada en los artículos 
7 bis, 8, 9, 10, 11 bis y 18, información 
sobre la posibilidad de acceso, la 
disponibilidad, el importe y el coste de los 
créditos bancarios para los particulares y 
las PYME, y el volumen de la deuda 
pública en poder de entidades de crédito, y 
las variaciones de dicho volumen. 
Asimismo incluirá información sobre las 
50 mayores entidades financieras que 
operen en la UE y cualquier información 
pertinente que solicite puntualmente el 
Parlamento europeo.

Or. en

Enmienda 709
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. El informe podrá incluir, aparte de 
la información mencionada en los 
artículos 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis y 18, 
información sobre la disponibilidad, el 
importe y el coste de los créditos 
bancarios para los particulares y las 
PYME, y el volumen de la deuda pública 
en poder de entidades de crédito, y las 
variaciones de dicho volumen.

Or. en
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Enmienda 710
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 711
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 712
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 713
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – tercer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 714
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 715
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo no podrá haber 
trabajado o prestado servicios a entidades 
financieras durante los tres años 
anteriores ni podrá hacerlo hasta tres 
años después de haber abandonado sus 
funciones en la Autoridad.

Or. en

Enmienda 716
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

De conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios mencionado en el artículo 
54, el Director Ejecutivo estará obligado, 
después del cese de sus funciones, a 
respetar los deberes de probidad y 
corrección en cuanto a la aceptación de 
determinadas funciones o beneficios.

Or. en

Enmienda 717
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 39 – apartado 1 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La Autoridad formará parte del SESF, 
que funcionará como una red de 

1. La Autoridad formará parte del SESF, 
que funcionará como una red de 
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supervisores. supervisores, cuyo principal objetivo será 
velar por la correcta aplicación de las 
normas correspondientes al sector 
financiero a fin de mantener la 
estabilidad financiera y, de este modo, 
garantizar la confianza en la totalidad del 
sector financiero con una protección 
suficiente para los consumidores de 
servicios financieros.

Or. en

Enmienda 718
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Capítulo IV – Sección 2 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

COMITÉ MIXTO DE LAS
AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN

AUTORIDAD EUROPEA DE 
SUPERVISIÓN (COMITÉ MIXTO 
CONSULTIVO)
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Justificación

Es importante estipular que el Comité Mixto es un organismo consultivo entre las AES y entre 
éstas y la JERS.

Enmienda 719
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
Capítulo IV – Sección 2 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

COMITÉ MIXTO DE LAS
AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN

AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN (COMITÉ MIXTO)
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Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.

Enmienda 720
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Destaca la importancia del Comité Mixto y establece una sede permanente para su secretaría 
en un punto geográfico importante para el SESF.

Enmienda 721
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Se crean las Autoridades Europeas de 
Supervisión (Comité Mixto) (en lo 
sucesivo «Comité Mixto»), que tendrán su 
sede en Fráncfort.

Or. en

Justificación

Para ser más eficientes, las Autoridades Europeas de Supervisión (Comité Mixto) deberían 
tener la misma sede que cada una de las Autoridades a fin de obtener economías de escala, y 
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encontrarse donde se encuentre la JERS, es decir, en Fráncfort. 

Enmienda 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Se crean las Autoridades Europeas de 
Supervisión (Comité Mixto) (en lo 
sucesivo «Comité Mixto»), que tendrán su 
sede en Fráncfort.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner y para sustituir la sede del Comité Mixto.

Enmienda 723
Wolf Klinz

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial dentro de todos 
los pilares de la Autoridad Europea de 
Supervisión, en particular en relación 
con:
– los conglomerados financieros;
– la contabilidad y la auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión minoristas; 
– las medidas contra el lavado de dinero, y
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– el intercambio de información con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre esta 
última y los pilares de la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en

Enmienda 724
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

– los conglomerados financieros;
– la contabilidad y la auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión minoristas; 
– las medidas contra el lavado de dinero, y
– el intercambio de información con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre esta 
última y los pilares de la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en

Justificación

El Comité Mixto desarrolla nuevos ámbitos de acción común. Por consiguiente se propone 
que en el Reglamento se establezca una serie de ámbitos de cooperación. Los comités del 
Comité Mixto adoptarán las decisiones finales sobre la base de los trabajos preparatorios de 
dicho comité.
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Enmienda 725
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial y el aprendizaje 
con la Autoridad Europea de Supervisión
(Seguros y Pensiones de Jubilación) y la 
Autoridad Europea de Supervisión
(Valores y Mercados), en particular en lo 
relativo a:
– los conglomerados financieros;
– la contabilidad y la auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión minoristas; 
– las medidas contra el lavado de dinero, y
– el intercambio de información con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre esta 
última y los pilares de la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en

Justificación

El Comité Mixto debería tener asimismo la función de mejorar la calidad y coherencia de la 
información que circula entre las AES y la JERS, y la relación entre las secretarías de las 
AES y la JERS.
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Enmienda 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial y el aprendizaje 
con la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados en 
particular en lo relativo a:
– los conglomerados financieros;
– la contabilidad y la auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión minoristas; 
– las medidas contra el lavado de dinero, y
– el intercambio de información con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y el 
desarrollo de las relaciones entre esta 
última y los pilares de la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.

Enmienda 727
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia intersectorial con la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados; velará igualmente 
por la coherencia y coordinación de la 
supervisión, en particular en lo relativo a:
– los conglomerados financieros;
– la contabilidad y la auditoría;
– los análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– los productos de inversión minoristas; 
– las medidas contra el lavado de dinero, y
– el intercambio de información con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Or. en

Enmienda 728
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE439.990v01-00 36/74 AM\810280ES.doc

ES

Enmienda 729
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. La Autoridad aportará recursos 
adecuados para la asistencia 
administrativa del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 
Ello incluye gastos de personal, 
administración, infraestructura y 
funcionamiento.

3. El Comité Mixto tendrá una secretaría 
permanente, cuyo personal pertenecerá a 
las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión. La Autoridad aportará 
recursos adecuados para gastos de 
administración, infraestructura y 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Una secretaría permanente permitirá que el Comité Mixto desempeñe con más eficacia las 
funciones que se le han asignado, así como el incremento de estas funciones con el tiempo. 
Además debería generar aprendizaje intersectorial y una cultura común de supervisión en la 
secretaría que contaría con personal procedente de las tres AES.

Enmienda 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. La Autoridad aportará recursos 
adecuados para la asistencia 
administrativa del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 
Ello incluye gastos de personal, 
administración, infraestructura y 
funcionamiento.

3. El Comité Mixto tendrá una secretaría 
permanente con personal procedente de 
las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión, la Autoridad aportará 
recursos adecuados para gastos de 
administración, infraestructura y 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.
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Enmienda 731
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 732
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 41 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. El Comité Mixto tendrá una junta 
compuesta por los Presidentes de las
Autoridades Europeas de Supervisión y, 
en su caso, por el Presidente de un 
subcomité creado en virtud del artículo 43.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.
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Enmienda 733
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. El Comité Mixto tendrá una junta 
compuesta por los Presidentes de las
Autoridades Europeas de Supervisión y, 
en su caso, por el Presidente de un 
subcomité creado en virtud del artículo 43.

Or. en

Justificación

Es necesario definir mejor la estructura del Comité Mixto y crear una junta integrada por los 
presidentes de las tres AES.

Enmienda 734
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo, la Comisión y la 
JERS serán invitados como observadores a 
las reuniones del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión y a 
las de los subcomités mencionados en el 
artículo 43.

2. El Director Ejecutivo, un representante 
de la Comisión y la JERS serán invitados 
como observadores a las reuniones de la 
Junta del Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión y a las de los 
subcomités mencionados en el artículo 43.

Or. en
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Enmienda 735
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 41 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo, la Comisión y la 
JERS serán invitados como observadores a 
las reuniones del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión y a 
las de los subcomités mencionados en el 
artículo 43.

2. El Director Ejecutivo, un representante 
de la Comisión y la JERS serán invitados 
como observadores a las reuniones de la 
Junta del Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión y a las de los 
subcomités mencionados en el artículo 43.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.

Enmienda 736
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo, la Comisión y la 
JERS serán invitados como observadores a 
las reuniones del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión y a 
las de los subcomités mencionados en el 
artículo 43.

2. El Director Ejecutivo, un representante 
de la Comisión y la JERS serán invitados 
como observadores a las reuniones del 
Comité Mixto de las Autoridades Europeas 
de Supervisión y a las de los subcomités 
mencionados en el artículo 43.

Or. en
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Enmienda 737
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad
Bancaria Europea, la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.

3. El Presidente del Comité Mixto será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad 
Europea de Supervisión (Bancaria), la 
Autoridad Europea de Supervisión
(Seguros y Pensiones de Jubilación) y la 
Autoridad Europea de Supervisión
(Valores y Mercados).

Or. en

Justificación

Es importante conceder un peso suficiente a los conocimientos técnicos a nivel 
microprudencial de las AES dentro de la JERS. Asimismo es importante que la JERS no se 
concentre demasiado en los bancos, y que los sectores bancario, de seguros y de valores y 
valores estén debidamente representados por medio de un presidente del Comité Mixto, que 
pueda representar a los tres sectores.

Enmienda 738
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 41 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad 
Bancaria Europea, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados.

3. El Presidente del Comité Mixto será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad 
Bancaria Europea, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados. 
El Presidente del Comité Mixto será 
Vicepresidente de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico.

Or. en
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Justificación

Por coherencia con los informes Skinner y Goulard.

Enmienda 739
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad
Bancaria Europea, la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados.

3. El Presidente del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Autoridad 
Europea de Supervisión Bancaria, la 
Autoridad Europea de Supervisión de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Supervisión de 
Valores y Mercados.

Or. en

Enmienda 740
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 41 – apartado 4 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. El Comité Mixto adoptará y publicará su 
reglamento interno. Dicho reglamento 
podrá especificar otros posibles 
participantes en las reuniones del Comité 
Mixto.

[no afecta a la versión española]

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.
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Enmienda 741
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 41 – apartado 4 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión se reunirá al 
menos una vez cada dos meses.

La Junta del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión se 
reunirá al menos una vez cada dos meses.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner.

Enmienda 742
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión se reunirá al 
menos una vez cada dos meses.

La Junta del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión se 
reunirá al menos una vez cada dos meses.

Or. en

Enmienda 743
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis
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El Comité Mixto llevará a cabo el 
seguimiento y la coordinación de los 
colegios de supervisores que supervisen 
aquellas grandes entidades financieras 
transfronterizas que se considere que 
representan un riesgo sistémico 
importante.
La JERS confeccionará la lista de 
entidades financieras con riesgos 
sistémicos importantes con arreglo al 
artículo 2, apartado 1, en estrecha 
colaboración con el Comité Mixto.
El Comité Mixto podrá asumir las 
responsabilidades y competencias directas 
que el presente Reglamento atribuye a la 
Autoridad en el caso de determinadas 
entidades financieras, previa consulta de 
las entidades supervisadas y de las Juntas 
y Grupos de partes interesadas de las 
Autoridades de que se trate, en particular 
en el caso de conglomerados y entidades 
financieros que operen en diversos 
sectores en los ámbitos de competencia de 
más de una Autoridad.

Or. en

Enmienda 744
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 43 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 42, se creará un 
subcomité sobre conglomerados 
financieros dentro del Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión.

A efectos del artículo 42, se creará un 
subcomité sobre conglomerados 
financieros dentro del Comité Mixto.

Or. en
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Justificación

Para clarificar el texto,

Enmienda 745
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 43 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El subcomité elegirá a un Presidente entre 
sus miembros, que también será miembro 
del Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión.

El subcomité elegirá a un Presidente entre 
sus miembros, que también será miembro 
del Comité Mixto.

Or. en

Justificación

Para clarificar el texto, como se indica en el informe Skinner.

Enmienda 746
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes. Estará 
integrada por personas de elevada 
reputación y un amplio historial de 
conocimientos pertinentes y experiencia 
profesional, que incluirá experiencia en 
materia de supervisión a un nivel 
suficientemente alto en los sectores 
bancario, de seguros y pensiones de 
jubilación, mercados de valores u otros 
servicios financieros; al menos dos de sus 
miembros tendrán suficientes 
conocimientos jurídicos para prestar 
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asesoramiento jurídico experto para el 
desempeño de las competencias de la 
Autoridad.

Or. en

Enmienda 747
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes. Estará 
integrada por personas de elevada 
reputación y un amplio historial de 
conocimientos pertinentes y experiencia 
profesional, que incluirá experiencia en 
materia de supervisión a un nivel 
suficientemente alto en los sectores 
bancario, de seguros y pensiones de 
jubilación, mercados de valores u otros 
servicios financieros; al menos dos de sus 
miembros tendrán suficientes 
conocimientos jurídicos para prestar 
asesoramiento jurídico experto para el 
desempeño de las competencias de la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

Es importante que la Sala de Recurso cuente con personas con conocimientos especializados 
en todos los posibles ámbitos en los que deba pronunciarse respecto a las acciones de las tres 
AES sectoriales. Asimismo, es importante que cuente con un asesoramiento jurídico suficiente 
en vista de que es probable que deba pronunciarse en ámbitos relacionados con la legalidad 
de determinadas acciones de las AES.
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Enmienda 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes. Estará 
integrada por personas de elevada 
reputación y un amplio historial de 
conocimientos pertinentes y experiencia 
profesional, que incluirá experiencia en 
materia de supervisión a un nivel 
suficientemente alto en los sectores 
bancario, de seguros y pensiones de 
jubilación, mercados de valores u otros 
servicios financieros; al menos dos de sus 
miembros tendrán suficientes 
conocimientos jurídicos para prestar 
asesoramiento jurídico experto para el 
desempeño de las competencias de la 
Autoridad, quedando excluido el personal 
actual de las autoridades competentes o de 
otras instituciones nacionales o de la UE o 
de entidades financieras que participen en 
las actividades de la Autoridad.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el informe Skinner, la Sala de Recurso debe contar, desde luego, con el 
mejor capital humano posible.

Enmienda 749
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Sala de Recurso nombrará a su 
Presidente.

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

Or. en

Enmienda 750
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – tercer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Las decisiones de la Sala de Recurso se 
adoptarán por mayoría simple y el 
Presidente tendrá voto de calidad.

Or. en

Enmienda 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – cuarto párrafo bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La composición de la Sala de Recurso 
será equilibrada y reflejará la totalidad de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 752
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

dos suplentes serán nombrados, previa 
consulta de los Consejos de 
Administración de las Autoridades, del 
siguiente modo:

– dos miembros y dos suplentes por el 
Consejo,
– dos miembros y dos suplentes por la 
Comisión,
– dos miembros y dos suplentes por el 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 753
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 755
Vicky Ford

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 756
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido



PE439.990v01-00 50/74 AM\810280ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 757
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 758
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 759
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. La Autoridad, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
se encargarán de proporcionar apoyo 
operativo y de Secretaría adecuado a la 
Sala de Recurso.

6. La Autoridad, la Autoridad Europea de 
Supervisión (Seguros y Pensiones de 
Jubilación) y la Autoridad Europea de 
Supervisión (Valores y Mercados) se 
encargarán de proporcionar apoyo 
operativo y de Secretaría adecuado a la 
Sala de Recurso a través del Comité 
Mixto.

Or. en

Justificación

Puesto que la Sala de Recurso formará parte del Comité Mixto, resulta conveniente que este 
último le ofrezca asistencia a través de su secretaría.

Enmienda 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. La Autoridad, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
se encargarán de proporcionar apoyo 
operativo y de Secretaría adecuado a la 
Sala de Recurso.

6. La Autoridad, la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
se encargarán de proporcionar apoyo 
operativo y de Secretaría adecuado a la 
Sala de Recurso a través del Comité 
Mixto.

Or. en

Justificación

Para aproximarse a lo expuesto en el informe Skinner.
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Enmienda 761
Othmar Karas

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

5. La Sala de Recurso podrá confirmar la 
decisión adoptada por el departamento 
competente de la Autoridad o remitir el 
asunto al departamento competente de la 
Autoridad. Éste quedará vinculado por la 
resolución de la Sala de Recurso y 
adoptará una decisión modificada en el 
asunto de que se trate.

Or. en

Justificación

La Sala de Recurso deberá confirmar o rechazar las decisiones, pero no le corresponde 
modificarlas, algo que compete exclusivamente a la Autoridad.

Enmienda 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Puesto que la ABE será una autoridad comunitaria deberá ser financiada en la mayor 
medida posible con cargo al presupuesto de la UE. De este modo se protegerá igualmente su 
independencia. Por estos motivos, no procede su financiación por los supervisores 
nacionales. 
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Enmienda 765
Sari Essayah

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 766
Robert Goebbels

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

a) Las contribuciones obligatorias de las 
autoridades públicas nacionales 
competentes en materia de supervisión de 
las entidades financieras, que se realizarán 
de acuerdo con la ponderación de votos 
contemplada en el artículo 3, apartado 3, 
del Protocolo nº 36 sobre las medidas 
transitorias anexo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea. A 
los efectos del presente artículo, el 
apartado 3, del artículo 3, del Protocolo nº 
36 sobre las medidas transitorias se 
aplicará incluso después del plazo del 31 
de octubre de 2014, que en él se 
contempla.

Or. en

Justificación

Esta enmienda define las contribuciones que deberán hacer las autoridades nacionales de 
supervisión bancarias al presupuesto de la ABE. La norma que se propone se basa en 
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prácticas actuales.

Enmienda 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

b) Una participación financiera de la 
Comunidad, inscrita en el Presupuesto 
General de la Unión Europea (sección 
«Comisión»);

Or. en

Justificación

Puesto que la ABE será una autoridad comunitaria deberá ser financiada en la mayor 
medida posible con cargo al presupuesto de la UE. De este modo se protegerá igualmente su 
independencia. Por estos motivos, no procede su financiación por los supervisores 
nacionales.

Enmienda 768
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

b) Una subvención de la Unión Europea, 
que figure en un título presupuestario 
propio de la Sección [XII] del presupuesto
General de la Unión Europea;

Or. en

Justificación

Con arreglo a las propuestas de la Comisión, el presupuesto de las AES formaría parte del 
presupuesto de la Comisión. A fin de promover la independencia de las AES, sería preferible 
establecer una línea presupuestaria independiente y específica para las AES en el 
presupuesto general de la UE. Por ello se propone, con el fin de que las autoridades puedan 
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alcanzar sus objetivos, establecer una línea presupuestaria independiente, como se hizo para 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos (véase el Reglamento (CE) nº 45/2001 de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos). 

Enmienda 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) Las tasas pagadas a la Autoridad en los 
casos especificados en los instrumentos 
aplicables del Derecho comunitario.

c) Las tasas pagadas a la Autoridad en los 
casos mencionados en el artículo 6, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Únicamente las entidades financieras supervisadas directamente por la Autoridad deberían 
hacer aportaciones directas.

Enmienda 770
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director Ejecutivo elaborará un 
proyecto de estado de previsiones de 
ingresos y gastos para el ejercicio 
siguiente, y enviará este anteproyecto de 
presupuesto al Consejo de Administración, 
junto con la plantilla de personal. Cada 
año, el Consejo de Administración 
presentará un estado de previsiones de 
ingresos y gastos de la Autoridad para el 
siguiente ejercicio financiero, sobre la base 
del anteproyecto elaborado por el Director 

1. Excepto durante el primer año de 
funcionamiento de la Autoridad que 
finalizará el 31 de diciembre de 2001 
(véase el artículo 49, apartado 6 bis más 
abajo), a más tardar el 15 de febrero de 
cada año, el Director Ejecutivo elaborará 
un proyecto de estado de previsiones de 
ingresos y gastos para el ejercicio 
siguiente, y enviará este anteproyecto de 
presupuesto al Consejo de Administración 
y a la Junta de Supervisores, junto con la 
plantilla de personal. Cada año, el Consejo 
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Ejecutivo. Este estado de previsiones, que 
incluirá un proyecto de plantilla de 
personal, será transmitido por el Consejo 
de Administración a la Comisión, a más 
tardar, el 31 de marzo. Antes de la 
adopción del estado de previsiones, el 
proyecto preparado por el Director
Ejecutivo deberá ser aprobado por la Junta 
de Supervisores.

de Administración presentará un estado de 
previsiones de ingresos y gastos de la 
Autoridad para el siguiente ejercicio 
financiero, sobre la base del anteproyecto 
elaborado por el Director Ejecutivo y 
aprobado por el Consejo de 
Administración. Este estado de 
previsiones, que incluirá un proyecto de 
plantilla de personal, será transmitido por 
la Junta de Supervisores a la Comisión, a 
más tardar, el 31 de marzo. Antes de la 
adopción del estado de previsiones, el 
proyecto preparado por el Director 
Ejecutivo deberá ser aprobado por el 
Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

Se propone que durante el primer año de funcionamiento de las AES, que finalizará el 31 de 
diciembre de 2011, sus presupuestos sean aprobados por los miembros de los respectivos 
Comités de tercer nivel, previa consulta de la Comisión, y se transmitan a continuación al 
Consejo y al Parlamento para su aprobación. Este aspecto resulta de importancia crucial 
para garantizar la independencia de funcionamiento de las AES de modo que comiencen sus 
tareas sobre una base financiera sólida. Esta independencia se compensa con la rendición de 
cuentas ante las instituciones políticas de la UE.

Enmienda 771
Marianne Thyssen

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6 bis. Durante el primer año de 
funcionamiento de las AES, que 
finalizará el 31 de diciembre de 2011, el 
presupuesto será aprobado por los 
miembros de los Comités de tercer nivel, 
previa consulta de la Comisión, y se 
transmitirán a continuación al Consejo y 
al Parlamento para su aprobación.
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Or. en

Justificación

Se propone que durante el primer año de funcionamiento de las AES, que finalizará el 31 de 
diciembre de 2011, sus presupuestos sean aprobados por los miembros de los respectivos 
Comités de tercer nivel, previa consulta de la Comisión, y se transmitan a continuación al 
Consejo y al Parlamento para su aprobación. Este aspecto resulta de importancia crucial 
para garantizar la independencia de funcionamiento de las AES de modo que comiencen sus 
tareas sobre una base financiera sólida. Esta independencia se compensa con la rendición de 
cuentas ante las instituciones políticas de la UE. 

Enmienda 772
Wolf Klinz

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo previsto en las 
disposiciones anteriores, durante el 
primer año de funcionamiento de las 
AES, que finalizará el 31 de diciembre de 
2011, el presupuesto será aprobado por 
los miembros de los Comités de tercer 
nivel, previa consulta de la Comisión 
Europea, y se transmitirá a continuación 
a la autoridad presupuestaria para su 
aprobación.

Or. en

Justificación

Es necesario un mecanismo de transmisión para facilitar el funcionamiento en un período a 
corto plazo.
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Enmienda 773
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Presidente no debe quedar sujeto al Estatuto del personal de la UE. Los términos y 
condiciones de trabajo del Presidente deben ser determinados por la Junta de Supervisores, 
como ya sucede con el Presidentes y los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central 
Europeo. Habida cuenta de que los Presidentes formarán parte de la JERS y su Comité 
Director, es conveniente un enfoque que coincida con el del BCE.

Enmienda 774
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños causados por ella o por su 
personal en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con los principios 
generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia será competente para 
conocer de los litigios que se refieran a la 
reparación por ese tipo de daños.

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños injustificables causados 
por ella o por su personal en el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. El Tribunal de Justicia será 
competente para conocer de los litigios que 
se refieran a la reparación por ese tipo de 
daños.
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Or. en

Justificación

En el ejercicio de sus funciones, las AES pueden causar daños a algunas entidades 
financieras en aras del bien común. Dichos daños serían justificables para garantizar la 
estabilidad sistémica y, en tal caso, las AES no deberían ser responsables de dichos daños.

Enmienda 775
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños causados por ella o por su 
personal en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con los principios 
generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia será competente para 
conocer de los litigios que se refieran a la 
reparación por ese tipo de daños.

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños injustificables causados 
por ella o por su personal en el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. El Tribunal de Justicia será 
competente para conocer de los litigios que 
se refieran a la reparación por ese tipo de 
daños.

Or. en

Enmienda 776
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los miembros de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo y los 
miembros del personal de la Autoridad, 
incluidos los funcionarios enviados por los 
Estados miembros de forma temporal en 
comisión de servicio, estarán sujetos a las 
obligaciones de secreto profesional, de 
conformidad con lo dispuesto en el 

1. Los miembros de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo y los 
miembros del personal de la Autoridad, 
incluidos los funcionarios enviados por los 
Estados miembros de forma temporal en 
comisión de servicio y todas las demás 
personas que realicen por contrato tareas 
para la Autoridad, estarán sujetos a las 
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artículo 287 del Tratado y las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
comunitaria aplicable, incluso después de 
haber cesado en sus cargos.

obligaciones de secreto profesional, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 339 del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea y 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación aplicable de la Unión Europea, 
incluso después de haber cesado en sus 
cargos.

Or. en

Enmienda 777
Udo Bullmann

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

No aceptarán un empleo en entidades 
financieras supervisadas previamente por 
el Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera durante los primeros 18 meses 
tras abandonar su puesto.

Or. en

Enmienda 778
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 779
Sharon Bowles

Propuesta de reglamento
Artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Podrán participar en los trabajos de la 
Autoridad los terceros países que apliquen 
una legislación que haya sido reconocida 
como equivalente a la de la Unión 
Europea en los ámbitos de competencia 
de la Autoridad, mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, y cuando dicha 
participación confiera una mayor 
coherencia a la supervisión y sean en 
interés directo de la Autoridad y de estos 
terceros países. Esta participación deberá 
ser objeto de los acuerdos administrativos 
contemplados en el artículo 18.

Or. en

Enmienda 780
Udo Bullmann

Propuesta de reglamento
Artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Esta participación deberá concretarse en 
un intercambio de información bilateral y 
multilateral entre las autoridades 
competentes y la Autoridad, dentro del 
pleno respeto de las disposiciones 
aplicables en materia de confidencialidad 
y protección de datos contempladas en la 
legislación comunitaria.

Or. en
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Enmienda 781
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

La Comisión será responsable, en estrecha 
colaboración con el Comité de 
supervisores bancarios europeos creado 
mediante la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión (Comité de tercer nivel), de la 
creación administrativa y del 
funcionamiento administrativo inicial de la 
Autoridad hasta que esta disponga de 
capacidad operativa suficiente para 
ejecutar su propio presupuesto.

Or. en

Justificación

El Comité de supervisores bancarios europeos debería ayudar durante el período transitorio, 
en vista de su experiencia en asuntos administrativos relacionados directamente con la ABE.

Enmienda 782
Marianne Thyssen

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Durante el período posterior a la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
y anterior a la creación de la Autoridad, el 
Comité de tercer nivel actuará en estrecha 
cooperación con la Comisión para 
preparar la sustitución del Comité de 
tercer nivel por la Autoridad. Los Comités 
de tercer nivel podrán llevar a cabo todas 
las medidas preparatorias que resulten 
útiles, sujetas a la decisión final de los 
órganos competentes de la Autoridad, 
incluido el procedimiento de selección del 
Presidente y del Director Ejecutivo de la 
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Autoridad y de los miembros del Consejo 
de Administración, así como la 
organización de la selección de estas 
personas.

Or. en

Justificación

Se propone clarificar las disposiciones relativas a las medidas preparatorias que pueden 
adoptarse antes de la creación de las AES. Es imperativo, en aras de la eficiencia, que tras la 
entrada en vigor del Reglamento, los tres comités de tercer nivel puedan adoptar medidas 
útiles para preparar la creación de las AES, que estarían sujetas a la ratificación por parte 
de los órganos competentes de éstas. Este modus operandi contribuirá a reducir 
considerablemente el período durante el cual las AES no estarán plenamente operativas 
debido a que no se haya nombrado a sus Presidentes y Directores Ejecutivos respectivos. 

Enmienda 783
Marianne Thyssen

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 ter. Durante el período comprendido 
entre la entrada en vigor del presente 
Reglamento y la fecha de nombramiento 
del Presidente y los miembros del Consejo 
de Administración, y de la designación del 
Director Ejecutivo, las AES estarán 
presididas provisionalmente por el 
Presidente del Comité de nivel tres ya 
existente y serán gestionadas por su 
Secretario General.

Or. en

Justificación

Se propone clarificar las disposiciones relativas a las medidas preparatorias que pueden 
adoptarse antes de la creación de las AES. Es imperativo, en aras de la eficiencia, que tras la 
entrada en vigor del Reglamento, los tres comités de tercer nivel puedan adoptar medidas 
útiles para preparar la creación de las AES, que estarían sujetas a la ratificación por parte 
de los órganos competentes de éstas. Este modus operandi contribuirá a reducir 
considerablemente el período durante el cual las AES no estarán plenamente operativas 
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debido a que no se haya nombrado a su Presidentes y Directores Ejecutivos respectivos. 

Enmienda 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad se considerará el 
sucesor legal del Comité de supervisores 
bancarios europeos. A más tardar en la 
fecha de la creación de la Autoridad, 
todos los activos y pasivos, y todas las 
operaciones pendientes del Comité de 
supervisores bancarios europeos se 
transferirán automáticamente a la 
Autoridad. El Comité de supervisores 
bancarios europeos elaborará un estado 
financiero en el que figurará la situación 
final de sus activos y pasivos en la fecha 
de dicha transferencia. Este estado 
financiero será auditado y aprobado por 
sus miembros y por la Comisión.

Or. en

Enmienda 785
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. A fin de llevar a cabo una transición 
tranquila del personal existente a la 
Autoridad. a todos los miembros del 
personal contratados con arreglo a lo 
mencionado en el apartado 1, incluidos los 
contratos del personal en comisión de 
servicios, se les ofrecerá la posibilidad de 
celebrar contratos de agente temporal en 
condiciones económicas y jurídicas 
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Autoridad. equivalente o comparables, de 
conformidad con el marco legal aplicable.

Or. en

Justificación

Se propone establecer disposiciones transitorias concretas para el personal actual de los 
Comités de tercer nivel.

Enmienda 786
Marianne Thyssen

Propuesta de reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se propone establecer disposiciones transitorias concretas para el personal actual de los 
Comités de tercer nivel.
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Enmienda 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estas enmiendas pretenden que la Comisión se comprometa a presentar propuestas para 
clarificar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y para actualizar el 
Reglamento para adaptarlo a las posibles mejoras derivadas de la aplicación de un marco de 
normativas comunitarias para la gestión de crisis del sector bancario, cuya consulta ha 
iniciado hace poco la Comisión.

Enmienda 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – primer párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estas enmiendas pretenden que la Comisión se comprometa a presentar propuestas para 
clarificar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y para actualizar el 
Reglamento para adaptarlo a las posibles mejoras derivadas de la aplicación de un marco de 
normativas comunitarias para la gestión de crisis del sector bancario, cuya consulta ha 
iniciado hace poco la Comisión.

Enmienda 789
Udo Bullmann

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Dicho informe incluirá una evaluación 
del funcionamiento del Grupo de partes 
interesadas y su posible refuerzo para 
hacer obligatoria la adopción de estos 
dictámenes.

Or. en

Enmienda 790
Peter Skinner

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará su informe 
teniendo en cuenta las propuestas 
relativas al desarrollo de la Autoridad y 
del SESF que presente el Grupo de partes 
interesadas del sector bancario, creado 
mediante el artículo 22, la Junta de 
Supervisores, creada mediante el artículo 
26, y el Comité Mixto, creado mediante el 
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artículo 40. Estas propuestas formarán un 
anexo del informe que publicará la 
Comisión. Asimismo, la Comisión tomará 
en consideración de los puntos de vista de 
otros grupos de partes interesadas.

Or. en

Enmienda 791
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – primer párrafo ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En el informe se examinará, entre otras 
cosas, los resultados obtenidos por las 
Autoridad en relación con el artículo 6, la 
aplicación de la cláusula de salvaguardia 
contemplada en el artículo 23 y el 
funcionamiento del SESF en lo relativo al 
artículo 39. Recogerá propuestas para 
seguir desarrollando la función de la 
Autoridad y del SESF con miras a crear 
una arquitectura europea de supervisión 
integrada, incluyendo, en caso necesario, 
propuestas de modificaciones del Tratado 
y de la legislación sectorial.

Or. en

Justificación

A fin de que las AES puedan supervisar directamente a nivel de la UE es necesario modificar 
toda la legislación sectorial aplicable o modificar el Tratado a fin de evitar las restricciones 
que éste impone a las facultades discrecionales de las autoridades. La Comisión debería 
considerar esta opción a la hora de presentar propuestas para el desarrollo de las AES.
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Enmienda 792
Peter Skinner

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estas enmiendas pretenden que la Comisión se comprometa a presentar propuestas para 
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clarificar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y para actualizar el 
Reglamento para adaptarlo a las posibles mejoras derivadas de la aplicación de un marco de 
normativas comunitarias para la gestión de crisis del sector bancario, cuya consulta ha 
iniciado hace poco la Comisión.

Enmienda 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estas enmiendas pretenden que la Comisión se comprometa a presentar propuestas para 
clarificar el concepto de responsabilidad fiscal de los Estados miembros y para actualizar el 
Reglamento para adaptarlo a las posibles mejoras derivadas de la aplicación de un marco de 
normativas comunitarias para la gestión de crisis del sector bancario, cuya consulta ha 
iniciado hace poco la Comisión.

Enmienda 795
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – segundo párrafo

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Este informe evaluará también los avances Este informe evaluará también los avances 



PE439.990v01-00 72/74 AM\810280ES.doc

ES

registrados hacia el objetivo de 
convergencia en materia de reglamentación 
y supervisión en los ámbitos de la gestión y 
la resolución de crisis en la Comunidad. 
La evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participará el Grupo de 
partes interesadas del sector bancario.

realizados para alcanzar los objetivos de 
la Autoridad y la evolución hacia el 
objetivo de convergencia e integración en 
materia de reglamentación y supervisión en 
los ámbitos de la gestión y la resolución de 
crisis en la Unión Europea. Asimismo, el 
informe evaluará la forma en que el 
sistema sufraga los gastos derivados de su 
funcionamiento ordinario y cómo se 
pueden internalizar éstos en su totalidad 
desde una perspectiva cíclica. La 
evaluación se basará en una amplia 
consulta, en la que participará el Grupo de 
partes interesadas del sector bancario.

Or. en

Enmienda 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión elaborará su informe 
teniendo en cuenta las propuestas del 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, la Junta de Supervisores y el 
Comité Mixto. Estas propuestas se 
adjuntarán al informe que publique la 
Comisión. Asimismo, la Comisión tomará 
en consideración los puntos de vista de 
otros grupos de partes interesadas.

Or. en
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Enmienda 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. El informe de la Comisión evaluará, 
entre otras cosas: el grado de 
convergencia en las prácticas uniformes 
de supervisión alcanzado por las 
autoridades nacionales, el 
funcionamiento de los colegios de 
supervisores, el mecanismo de supervisión 
de las entidades transfronterizas, en 
particular de aquellas con dimensiones 
europeas, el funcionamiento del artículo 
23 en materia de salvaguardia y 
regulación, la convergencia de la 
supervisión en el ámbito de la gestión y 
resolución de crisis en la Unión y si la 
supervisión prudencial y la supervisión 
operativa deben combinarse o separarse. 
Deberá incluir propuestas para continuar 
el desarrollo de la función de la Autoridad 
y del SESF con miras a crear una 
arquitectura europea de supervisión 
integrada.

Or. en

Justificación

Para clarificar la estructura del texto.

Enmienda 798
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo examinarán el presente 
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Reglamento sobre la base del informe 
mencionado en el apartado 1, y 
determinarán si es necesario revisar los 
objetivos y la organización de la 
Autoridad.

Or. en


