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Enmienda 266
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación de la Unión, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
supervisión o a las entidades financieras.
Cuando la legislación otorga a la 
Autoridad atribuciones para elaborar 
normas técnicas, ésta solo formulará 
directrices y recomendaciones después de 
que se hayan adoptado las normas.

Or. en

Justificación

Parece esencial garantizar que las directrices o recomendaciones no sustituyan a las normas 
cuando la legislación contempla la existencia de normas: se trata de una cuestión de 
seguridad jurídica. Además, según el objetivo general de establecer un único código 
normativo sólido, debe existir un fuerte incentivo y un mandato legislativo para que las EAS 
propongan normas.  

Enmienda 267
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su informe, la Autoridad informará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión de las directrices y 
recomendaciones emitidas. La Autoridad 
podrá informarles asimismo de toda 
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autoridad nacional que no se haya 
atenido a las directrices y 
recomendaciones, e indicar la manera en 
que la Autoridad pretende garantizar el 
cumplimiento en el futuro.

Or. en

Enmienda 268
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas con todas las partes 
interesadas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes 
antes de emitir directrices y 
recomendaciones, en consonancia con las 
mejores prácticas establecidas entre las 
autoridades nacionales. La Autoridad 
recabará asimismo el dictamen o el 
consejo de los Grupos de Partes 
Interesadas de los Sectores de Seguros y 
Reaseguros, así como del de Pensiones de 
Jubilación a que se refiere el artículo 22.

Or. en

Justificación

Se requieren consultas públicas abiertas con todas las partes interesadas, incluyendo la 
asesoría de los Grupos de Partes Interesadas de los sectores de seguros, reaseguros y 
pensiones de jubilación, con el fin de analizar los costes y beneficios potenciales 
correspondientes antes de emitir directrices y recomendaciones. 
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Enmienda 269
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 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas sobre las directrices y 
recomendaciones y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 
La Autoridad recabará asimismo el 
dictamen o el consejo del Grupo de Partes 
Interesadas de los Sectores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación a que se refiere 
el artículo 22.

Or. en

Enmienda 270
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 271
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de supervisión
harán todo lo posible para atenerse a estas 

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

Or. en

Enmienda 272
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de dos meses a partir de la 
formulación de una directriz o 
recomendación, cada una de las 
autoridades competentes decidirá si se 
propone cumplirla. En caso de que la 
autoridad competente no aplique las 
directrices o recomendaciones, informará 
a la Autoridad de los motivos de su 
decisión. La Autoridad podrá decidir, caso 
por caso, si publica las razones expuestas 
por una autoridad competente. 

Or. en

Enmienda 273
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras su emisión, todas las entidades 
financieras informarán anualmente, de 
forma clara y detallada, de si cumplen 
dicha directriz o recomendación.

Or. en
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Enmienda 274
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su informe anual, la Autoridad 
indicará las autoridades nacionales que 
no se hayan atenido a sus directrices y 
recomendaciones e indicará de qué forma 
la Autoridad se propone garantizar dicho 
cumplimiento en el futuro. La Autoridad 
incluirá en su informe la misma 
información referente a las principales 
entidades financieras mayores.

Or. en

Enmienda 275
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 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autoridad nacional de 
supervisión no aplique las directrices o 
recomendaciones, informará a la 
Autoridad de los motivos de su decisión.

En el informe sobre sus actividades a que 
se refiere el artículo 32, apartado 6, la 
Autoridad informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión de 
las directrices y recomendaciones 
formuladas, especificará las autoridades 
nacionales que no las hayan cumplido e 
indicará de qué forma la Autoridad se 
propone garantizar dicho cumplimiento 
en el futuro.

Or. en
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Enmienda 276
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular
por no asegurarse de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, de modo tal 
que incurra en infracción del Derecho de 
la Unión, en particular de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 277
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

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

Or. en
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Enmienda 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 279
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades
competentes, del Parlamento Europeo, de 
la Comisión, del Consejo, del Grupo de 
Partes Interesadas del Sector de Seguros y 
Reaseguros o por propia iniciativa, y tras 
haber informado a la autoridad competente
en cuestión, la Autoridad podrá investigar
el supuesto incumplimiento de la 
legislación de la Unión o la omisión de 
aplicarla.
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Or. en

Enmienda 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 281
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 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad nacional de supervisión 
no ha cumplido la legislación comunitaria

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

en el plazo de diez días laborables a partir 
de la recepción de la recomendación de la 
Autoridad con arreglo al apartado 3, ésta 
adoptará una decisión instando a la 
autoridad competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 282
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Si la autoridad nacional de supervisión 
no ha cumplido la legislación comunitaria 
en el plazo de veinte días laborables a 
partir de la recepción de la recomendación 
de la Autoridad, la Comisión, tras haber 
sido informada por la Autoridad o por 
propia iniciativa, podrá emitir un dictamen 
formal instando a la autoridad nacional de 
supervisión a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir la legislación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 

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

recomendación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 286
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 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades nacionales 
de supervisión facilitarán a la Comisión
toda la información necesaria.

Las autoridades nacionales de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 288
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 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades nacionales 
de supervisión facilitarán a la Comisión
toda la información necesaria.

Las autoridades nacionales de supervisión 
facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria.

Or. en

Enmienda 289
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 291
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 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 292
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 293
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 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad nacional de supervisión no 
cumpla la decisión mencionada en el 
apartado 4 del presente artículo en el plazo 
especificado en el mismo, y de que sea 
necesario resolver el incumplimiento de la 
autoridad nacional de supervisión en un 
plazo determinado para mantener o 
restaurar condiciones neutras de 
competencia en el mercado o garantizar el 
correcto funcionamiento y la integridad del 
sistema financiero, la Autoridad adoptará, 
de conformidad con la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
una decisión individual dirigida a una 
entidad financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión, incluido el cese de 
una práctica.

Or. en

Enmienda 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
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Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión mencionada en el apartado 4 del 
presente artículo en el plazo especificado 
en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento de la autoridad 
nacional de supervisión en un plazo 
determinado para mantener o restaurar 
condiciones neutras de competencia en el 
mercado o garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero, la Autoridad podrá adoptar,
cuando los requisitos aplicables de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
las entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho
comunitario, incluido el cese de una 
práctica.

Funcionamiento de la Unión Europea 
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad nacional de supervisión no 
cumpla la decisión mencionada en el 
apartado 4 del presente artículo en el plazo 
especificado en el mismo, y de que sea 
necesario resolver el incumplimiento de la 
autoridad nacional de supervisión en un 
plazo determinado para mantener o 
restaurar condiciones neutras de 
competencia en el mercado o garantizar el 
correcto funcionamiento y la integridad del 
sistema financiero, la Autoridad adoptará, 
de conformidad con la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
una decisión individual dirigida a una 
entidad financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho comunitario, incluido el cese de 
una práctica.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 295
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 

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

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

Or. en

Enmienda 296
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 297
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 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Enmienda 299
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 9 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el destinatario de la decisión se niega a 
cumplir la legislación de la Unión o una 
decisión específica adoptada por la 
Autoridad, ésta podrá iniciar 
procedimientos ante los tribunales 
nacionales, incluida la solicitud de 
medidas provisionales.

Or. en

Enmienda 300
Udo Bullmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las decisiones adoptadas con 
arreglo al apartado 6 serán aplicables, 
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cuando proceda, a todas las entidades 
financieras pertinentes que operen en la 
jurisdicción responsable del 
incumplimiento. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 302
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades nacionales de supervisión en 
relación con hechos que sean objeto de una 

Cuando tomen medidas en relación con
asuntos que sean objeto de una decisión de 
conformidad con el apartado 4 o 6, las 
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decisión de conformidad con el apartado 4 
o 6 deberá ser compatible con esas 
decisiones.

autoridades nacionales de supervisión 
deberán cumplir tal decisión.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 304
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en los casos en que la Autoridad adopte 
una decisión individual dirigida a una entidad financiera respecto de la aplicación coherente 
de las normas, dicha decisión debe aplicarse asimismo a todos los demás participantes en el 
mercado, nacionales y transfronterizos, que operan en el Estado miembro en cuestión. 
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Enmienda 305
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 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En su informe, la Autoridad 
especificará las autoridades nacionales y 
las entidades financieras que no hayan 
cumplido las decisiones a que se refieren 
los apartados 4 y 6.

Or. en

Enmienda 306
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10
 Actuación en situaciones de emergencia

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 308
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 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 

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

correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión, la JERS, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo, del
Consejo o de la Comisión, podrá emitir
una alerta en la que declare que existe 
una situación de emergencia, a fin de que 
la Autoridad proceda a adoptar sin otros 
requisitos las decisiones individuales a 
que se refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 309
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 310
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 311
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión, la JERS, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo o de
un Estado miembro, podrá emitir una 
alerta en la que se declare la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 312
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 313
Diogo Feio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como emita una alerta, 
la JERS lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a la Autoridad.

Or. en

Enmienda 315
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La creación de un mercado único de la UE de servicios financieros impone una acción 
coordinada para hacer frente a posibles situaciones de emergencia, ya que la crisis en un 
Estado miembro puede extenderse rápidamente a través de las fronteras.  Por tanto, es 
necesario aclarar que la posibilidad de que la Autoridad adopte decisiones directamente 
aplicables por las autoridades nacionales competentes está incluida en la función de la 
Autoridad como facilitadora y coordinadora de las medidas nacionales.
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Enmienda 317
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 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 318
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 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si se declara una situación de 
emergencia de conformidad con el 
apartado 1, la Autoridad adoptará las
decisiones individuales oportunas que 
garanticen la adopción de las medidas 
necesarias por las autoridades nacionales 
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legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, para abordar cualquier riesgo 
que pueda comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que las entidades 
financieras y las autoridades nacionales de 
supervisión satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

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

Or. en

Enmienda 319
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 320
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 321
Diogo Feio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 322
Kay Swinburne

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 323
Diogo Feio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 324
Kay Swinburne

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 325
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

La posibilidad de que la AESPJ adopte medidas directas contra las entidades financieras 
podría llevar a que éstas se vean enfrentadas a conflictos de lealtad entre el encargado de la 
supervisión corriente nacional y la Autoridad. Con el fin de evitar la inseguridad jurídica, el 
supervisor nacional debe dirigir a las empresas todas las decisiones. 

Enmienda 326
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 327
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 

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

Or. en

Justificación

La posibilidad de que la AESPJ adopte medidas directas contra las entidades financieras 
podría llevar a que éstas se vean enfrentadas a conflictos de lealtad entre el supervisor 
cotidiano nacional y la Autoridad. Con el fin de evitar la inseguridad jurídica, el supervisor 
nacional debe dirigir a las empresas todas las decisiones. 

Enmienda 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad mencionada en el 
apartado 2 en el plazo especificado en el 
mismo, la Autoridad podrá adoptar,
cuando los requisitos pertinentes de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a 
las entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 

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

adoptar las medidas necesarias para 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de dicha legislación, incluido el 
cese de una práctica.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 329
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 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE439.921v02-00 40/74 AM\811328ES.doc

ES

Enmienda 330
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 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad nacional de supervisión no 
cumpla la decisión de la Autoridad, la 
Autoridad adoptará, de conformidad con
los requisitos pertinentes de la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
una decisión individual dirigida a una 
entidad financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
dicha legislación, incluido el cese de una 
práctica.

Or. en

Enmienda 331
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 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el destinatario de la decisión se 
niega a cumplir la legislación de la Unión 
o una decisión específica adoptada por la 
Autoridad, ésta podrá iniciar 
procedimientos ante los tribunales 
nacionales, incluida la solicitud de 
medidas provisionales.

Or. en
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Justificación

Enmienda para reforzar las atribuciones de la Autoridad con arreglo al Informe Giegold.

Enmienda 332
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE439.921v02-00 42/74 AM\811328ES.doc

ES

Or. en

Justificación

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

Enmienda 334
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 335
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 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La JERS revisará la decisión 
contemplada en el apartado 1 por propia 
iniciativa o a instancias de la Autoridad, 
del Parlamento Europeo, del Consejo o de 
la Comisión.

Or. en
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Justificación

Enmienda para dar a la Autoridad, al Consejo, al Parlamento Europeo o a la Comisión el 
derecho de solicitar que se revise la decisión por la que se declara la emergencia. 

Enmienda 336
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 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La JERS revisará periódicamente y, 
en cualquier caso, a petición del 
Parlamento Europeo o de la Autoridad, la 
decisión a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 337
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La emergencia que se declara con arreglo al artículo 10 debe vigilarse de cerca. Además, la 
JERS debe poder declarar la caducidad de la situación de emergencia.  
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Enmienda 338
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 10 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En su informe, la Autoridad 
especificará las decisiones individuales 
dirigidas a las autoridades nacionales y 
las entidades financieras en aplicación de 
los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 339
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Articulo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Cuando una situación de emergencia 
requiera una acción inmediata antes de 
que se produzca la decisión de la JERS, la 
Autoridad podrá adoptar decisiones que 
sean aplicables de forma general y directa 
a las entidades financieras. Esas medidas 
de emergencia se comunicarán 
inmediatamente a la JERS. La medida 
expirará en caso de que la JERS no 
confirme la situación de emergencia en 
un plazo de 15 días a partir de la 
notificación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
nacional de supervisión no está de acuerdo 
con el procedimiento o el contenido de una 

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

acción u omisión de otra autoridad 
nacional de supervisión en ámbitos en los 
que la legislación mencionada en el 
artículo 1, apartado 2, imponga la 
cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una o varias de las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión, podrá ayudar a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2, 
excepto en casos en que la legislación a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
atribuye la responsabilidad última al 
supervisor del grupo.

Or. de

Justificación

Solvencia II pretende reforzar la función de supervisor de grupo. Por ejemplo, le incumbe la 
decisión final de aprobar o no un «modelo interno de grupo», si no se logra un acuerdo 
colectivo por parte de las autoridades de supervisión competentes. El supervisor de grupo es 
responsable de la supervisión a escala de grupo. Esta responsabilidad clara no debe verse 
socavada por un mecanismo que permita a las autoridades nacionales insatisfechas hacer 
participar a la AESPJ para asegurarse de que se llega a una decisión diferente. 

Enmienda 342
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros y no atribuya la 
responsabilidad última al supervisor de 
grupo, la Autoridad, por propia iniciativa 
o a instancias de una o varias de las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión, podrá asumir la dirección en la 
ayuda a las autoridades a llegar a un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 343
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 344
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La posibilidad de que las AES adopten medidas directas contra las entidades financieras 
podría llevar a que éstas se vean enfrentadas a conflictos de lealtad entre el supervisor 
cotidiano nacional y la AES. De ello podría derivarse que las empresas se viesen forzadas a 
tratar de aplicar decisiones conflictivas e incoherentes. Con el fin de evitar la inseguridad 
jurídica, el supervisor nacional debe dirigir a las empresas todas las decisiones.

Enmienda 345
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros y no atribuya la 
responsabilidad última al supervisor de 
grupo, la Autoridad, a instancias de una o 
varias de las autoridades nacionales de 
supervisión en cuestión, podrá ayudar a las 
autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

Or. it

Justificación

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Enmienda 347
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 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

propia iniciativa o a instancias de una o 
varias de las autoridades nacionales de 
supervisión en cuestión, podrá asumir la 
dirección en la ayuda a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los apartados 
2 a 4.

Or. en

Enmienda 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Solvencia II pretende reforzar la función de supervisor de grupo que conoce bien los hechos 
del caso. El supervisor de grupo es responsable de la supervisión a escala de grupo. Esta 
responsabilidad clara no debe verse socavada por un mecanismo que permita a las 
autoridades nacionales insatisfechas hacer participar a la AESPJ para asegurarse de que se 
llega a una decisión diferente. 
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Enmienda 349
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 350
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 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión no consiguen llegar a un acuerdo, 
la Autoridad podrá adoptar una decisión
instándolas bien a tomar medidas 

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión no consiguen llegar a un acuerdo, 
la Autoridad adoptará, con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 



AM\811328ES.doc 53/74 PE439.921v02-00

ES

específicas, bien a abstenerse de toda 
actuación, a fin de dirimir el asunto, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Derecho comunitario.

29, apartado 1, una decisión para resolver 
las diferencias y para instar a aquellas a 
que diriman el asunto, de conformidad con 
el Derecho de la Unión, con efectos 
vinculantes para las autoridades 
competentes interesadas.

Or. en

Enmienda 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurara una supervisión eficaz y efectiva y la seguridad jurídica, así como 
para promover la confianza en la comunidad supervisora, las decisiones de la Autoridad 
para solucionar conflictos deben ser vinculantes para los destinatarios de las mismas. El 
marco jurídico de la UE no permite otorgar poderes discrecionales a la Autoridad. Por tanto, 
el poder de la Autoridad para solucionar desacuerdos en asuntos de supervisión no puede ser 
«de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario». Ha de ser más bien que las 
atribuciones para solucionar conflictos han de estar dirigidas al cumplimiento del Derecho 
de la UE. 
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Enmienda 352
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 353
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad financiera cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
la Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud 
del Derecho comunitario, incluido el cese 
de una práctica. 

suprimido

Or. en
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Enmienda 354
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 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad financiera cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho comunitario, incluido el cese de 
una práctica.

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad nacional de supervisión no 
cumpla la decisión de la Autoridad al no 
asegurarse de que un participante en los 
mercados financieros cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la
Autoridad adoptará una decisión 
individual dirigida a un participante en los 
mercados financieros instándola a adoptar 
las medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho de la Unión, incluido el cese de 
una práctica.

Or. en

Enmienda 355
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 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad contribuirá a promover y 
supervisará el funcionamiento eficiente, 
eficaz y coherente de los colegios de 
supervisores a que se refiere la Directiva 
2006/48/CE y a estimular la aplicación 
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coherente de la legislación de la Unión
entre los diferentes colegios.

Or. en

Enmienda 356
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad, en cooperación con los 
supervisores integrados en colegios de 
supervisores, determinará y recopilará, en 
su caso, toda la información pertinente 
procedente de las autoridades nacionales de 
supervisión, a fin de facilitar el trabajo de 
los colegios.

3. La Autoridad asistirá a los supervisores 
integrados en colegios de supervisores, 
determinará y recopilará, en su caso, toda 
la información pertinente procedente de las 
autoridades nacionales de supervisión, a fin 
de facilitar el trabajo de los colegios. La 
Autoridad tendrá plenamente en cuenta 
las disposiciones existentes entre las 
autoridades nacionales competentes y los 
supervisores de terceros países, tomando 
en consideración los grupos principales 
de gestión de crisis de los colegios 
internacionales que tienen pleno acceso a 
la información. La Autoridad será 
miembro de los grupos de gestión de 
crisis.

Or. en

Enmienda 357
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá instaurar y gestionar un sistema 
central que permita poner esta 
información a disposición de las 
autoridades nacionales de supervisión en 

suprimido
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los colegios de supervisores.

Or. en

Enmienda 358
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 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 359
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 360
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 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Un cometido de mediación con 
carácter vinculante permitirá a las nuevas 
Autoridades resolver las diferencias entre 
autoridades nacionales de supervisión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11. Cuando no 
pueda alcanzarse un acuerdo entre los 
supervisores de una entidad 
transfronteriza, deberá habilitarse a la
Autoridad para que pueda tomar 
decisiones de supervisión aplicables 
directamente a la entidad de que se trate.

Or. en

Enmienda 361
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

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

Or. en

Enmienda 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Evolución de la Autoridad

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

Or. en

Enmienda 363
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 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

una dimensión a escala de la Unión
1. Las autoridades nacionales ejercerán la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la Unión actuando como 
agentes de la Autoridad y siguiendo sus 
instrucciones, a fin de garantizar la 
aplicación de las mismas normas de 
supervisión en toda la Unión. 
2. La Autoridad someterá los proyectos de 
normas de supervisión a la Comisión y, de 
forma simultánea, al Parlamento Europeo 
y al Consejo. La Comisión aprobará los 
proyectos de normas de supervisión con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 7 o en el artículo 8. 
3. Una decisión adoptada por la Junta de 
Supervisores de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
29, apartado 1, identificará las entidades 
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aseguradoras significativas con una
dimensión a escala de la Unión. Los 
criterios de identificación de dichas 
entidades financieras deberán tener en 
cuenta los criterios establecidos por el 
Consejo de Estabilidad Financiera, el 
Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de Pagos Internacionales.
4. La Autoridad desarrollará, en 
colaboración con la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico, un modelo de 
información para las entidades 
aseguradoras significativas, a fin de 
asegurar la correcta gestión de su riesgo 
sistémico. 
5. Con el objeto de garantizar la 
corresponsabilidad de las entidades 
aseguradoras con una dimensión a escala 
de la Unión, proteger los intereses de los 
titulares de pólizas y de los beneficiarios 
de la Unión, y reducir el coste de una 
crisis financiera sistémica para los 
contribuyentes, se creará un Sistema 
Europeo de Garantías de Seguro (en lo 
sucesivo denominado «el Sistema»). El 
Sistema contribuirá asimismo a prestar 
asistencia a entidades de la Unión que 
afronten dificultades cuya naturaleza 
pueda suponer una amenaza para la 
estabilidad financiera del mercado 
financiero único de la Unión. El Sistema 
se financiará mediante contribuciones 
procedentes de esas entidades. Dichas 
contribuciones sustituirán a las 
efectuadas a sistemas nacionales de 
garantía de seguros de características 
similares.
6. Cuando los recursos acumulados a 
partir de las contribuciones efectuadas 
por los aseguradores no sean suficientes 
para resolver la crisis, el Sistema tendrá 
la capacidad de incrementar sus recursos 
mediante la emisión de deuda. En 
circunstancias excepcionales, los Estados 
miembros podrán facilitar la emisión de 
deuda por el Sistema mediante garantías y 
a cambio de una remuneración que 
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refleje de forma adecuada el riesgo 
asumido. Estas garantías serán 
compartidas por los Estados miembros de 
conformidad con los criterios establecidos 
en el apartado 7.
7. Cuando se produzca, en circunstancias 
extremas y excepcionales y en el contexto 
de una crisis sistémica, la bancarrota de 
una o varias entidades y los recursos 
disponibles sean insuficientes, los Estados 
miembros afectados asumirán esta carga 
de acuerdo con los principios establecidos 
en un Memorando de Entendimiento, 
debidamente revisado.
8. La condición de miembro del Sistema 
sustituirá a la participación en los 
actuales sistemas nacionales de garantía 
de seguros para las entidades financieras 
de la Unión que contribuyan al mismo. El 
Sistema será administrado por un Consejo 
nombrado por un período de cinco años 
por la Autoridad Europea de Supervisión 
(Seguros y Pensiones de Jubilación). Los 
miembros del Consejo serán elegidos 
entre los representantes de las autoridades 
nacionales. El Sistema establecerá 
asimismo un Consejo Consultivo 
integrado por las entidades aseguradoras 
que participen en el mismo.

Or. en

Enmienda 364
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 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

una dimensión a escala de la Unión
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1. En lo que se refiere a la supervisión de 
las entidades financieras con una 
dimensión a escala de la Unión que 
actúen en el interior de la Unión, la 
Autoridad actuará como autoridad 
competente principal. Actuará a través de 
las autoridades nacionales competentes, 
que serán autoridades delegadas. 
2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies con el fin de definir las 
características de las entidades 
financieras con una dimensión a escala 
de la Unión. Esos actos adoptarán la 
forma de decisión e incluirán una lista de 
las entidades que se consideren entidades 
financieras con dimensión a escala de la 
Unión y que actúen en el interior de la 
Unión. 
3. Los criterios de identificación de dichas 
entidades financieras incluirán como 
mínimo lo siguiente: cuota de mercado en 
los Estados miembros en los que actúe la 
entidad, activos totales, cuota de mercado 
del total de los activos en la Unión, y 
domicilio social, dentro o fuera de la UE, 
de la propiedad.
En caso de que una entidad financiera de 
este tipo actúe en distintos sectores, el 
Comité Mixto de la Autoridad Europea de 
Supervisión decidirá qué rama de la 
Autoridad debe actuar como autoridad 
competente principal.

Or. en
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Enmienda 365
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 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Supervisión de las entidades financieras 

transfronterizas
1. Con el objeto de garantizar la 
corresponsabilidad de las entidades 
financieras con una dimensión a escala 
de la Unión, proteger los intereses de los 
depositantes europeos y reducir el coste 
para los contribuyentes de un crisis 
financiera sistémica, se creará el Fondo 
Europeo de Protección Financiera (en lo 
sucesivo denominado «el Fondo»). El 
Fondo desempeñará una función de 
asistencia a entidades financieras de la 
Unión que afronten dificultades cuando 
éstas puedan amenazar la estabilidad del 
mercado financiero único de la Unión. El 
Fondo se financiará mediante 
contribuciones procedentes de estas 
entidades. Dichas contribuciones podrán 
sustituir a las efectuadas a sistemas 
nacionales de características similares.
2. Cuando los recursos acumulados a 
partir de las contribuciones efectuadas 
por los participantes en los mercados no 
sean suficientes para resolver la crisis, el 
Fondo tendrá la capacidad de 
incrementar sus recursos mediante la 
emisión de deuda. En circunstancias 
excepcionales, los Estados miembros 
podrán facilitar la emisión de deuda por 
el Fondo a través de garantías y a cambio 
de una remuneración que refleje de forma 
adecuada el riesgo asumido. Estas 
garantías serán compartidas por los 
Estados miembros de conformidad con los 
criterios establecidos en el apartado 3.
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3. Cuando se produzca, en circunstancias 
extremas y excepcionales y en el contexto 
de una crisis sistémica, la bancarrota de 
una o varias entidades y los recursos 
disponibles sean insuficientes, los Estados 
miembros afectados asumirán esta carga 
de acuerdo con los siguientes criterios: el 
impacto de la crisis económica en los 
Estados miembros afectados y los 
depósitos, los activos y la distribución de 
esos flujos de renta de las entidades 
afectadas.
4. La condición de miembro del Fondo 
sustituirá a la participación en los 
actuales sistemas nacionales para las 
entidades financieras de la Unión que 
contribuyan al mismo. El Fondo será 
administrado por un Consejo nombrado 
por un período de cinco años por la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Valores y Mercados). Los miembros del 
Consejo serán elegidos entre los 
representantes de las autoridades 
nacionales. El Fondo establecerá 
asimismo un Consejo Consultivo 
integrado por las entidades financieras 
que participen en el Fondo.

Or. en

Enmienda 366
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 367
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 368
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 369
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 370
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La delegación de responsabilidades 
dará lugar al nuevo reparto de 
competencias establecido en la legislación 
a que hace referencia el artículo 1, 
apartado 2. La legislación aplicable en la 
jurisdicción de la autoridad delegada 
regirá el procedimiento, la ejecución y la 
revisión administrativa y judicial en lo 
relativo a las competencias delegadas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 371
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No se suscribirán acuerdos 
bilaterales relacionados con la delegación 
en entidades que hayan sido identificadas 
como entidades financieras 
transfronterizas significativas con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 12 bis.
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Or. en

Enmienda 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las autoridades de supervisión a escala nacional pueden beneficiarse en gran medida de la 
participación de las partes interesadas como asalariados y consumidores en su labor. Los 
empleados que trabajen en los sectores pueden ofrecer conocimientos importantes de las 
prácticas reales de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas de incentivo, 
capacidades, condiciones de trabajo— y del impacto de dichas prácticas en el perfil de riesgo 
de la empresa.
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Enmienda 376
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 377
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 378
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 379
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 380
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular
directrices y recomendaciones a las 
autoridades competentes en cuestión de 
conformidad con el artículo 8, o adoptar 
una decisión dirigida a las autoridades 
competentes o aprobar proyectos de 
normas técnicas de conformidad con los 
artículos 7 a 7 quinquies.

Or. en
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Enmienda 382
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 383
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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


