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Enmienda 412
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una autoridad 
competente 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 o haya
aplicado los actos jurídicamente 
vinculantes y la legislación mencionada en 
el artículo 1, apartado 2, de una manera 
que parezca una infracción de la 
legislación de la Unión Europea, 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

Enmienda 413
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación coherente del Derecho 
comunitario

Infracción de la legislación de la Unión 
Europea

1. En caso de que una autoridad 
competente 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 la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, de 
una manera que parezca una infracción 
del Derecho de la Unión Europea, 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
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Enmienda 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 1. En caso de que una autoridad 
competente 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 
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

A fin de velar por una aplicación coherente de las normas técnicas, la Autoridad dispondrá 
de competencias para investigar cualquier posible infracción de su aplicación.

Enmienda 415
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 
competentes, de la Comisión o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar la supuesta 
aplicación incorrecta de la legislación 
comunitaria.

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o del 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, o bien por propia iniciativa, y 
tras haber informado a la autoridad 
competente en cuestión, la Autoridad podrá 
investigar la supuesta infracción u omisión 
de aplicación de la legislación de la Unión 
Europea.
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Or. en

Enmienda 416
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o del 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, o bien por propia iniciativa, y 
tras haber informado a la autoridad 
competente en cuestión, la Autoridad podrá 
investigar la supuesta aplicación incorrecta 
de la legislación de la UE.

Or. en

Justificación

Los agentes del mercado pueden comprobar fácilmente cómo se ha aplicado el Reglamento 
europeo en los Estados miembros, de modo que el grupo de partes interesadas del sector 
bancario debería tener derecho a presentar una solicitud relativa a la aplicación de la 
legislación. Para mantener el equilibrio institucional, debería ser posible iniciar 
investigaciones también a petición del Parlamento Europeo o del Consejo.

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o del 
Grupo de partes interesadas del sector 
bancario, o bien por propia iniciativa, y 
tras haber informado a la autoridad 
competente en cuestión, la Autoridad podrá 
investigar la supuesta aplicación incorrecta 
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de la legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

Corrección de un error en el texto inicial.

Enmienda 418
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo, o bien
por propia iniciativa, y tras haber 
informado a la autoridad competente en 
cuestión, la Autoridad podrá investigar la 
supuesta aplicación incorrecta de la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 419
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente 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 competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

4. Si la autoridad competente 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 competente 
a adoptar las medidas necesarias para 
cumplir la legislación de la Unión 
Europea. El dictamen formal de la 
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Comisión tendrá en cuenta la 
recomendación de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente 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 competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación de la Unión 
Europea en el plazo de diez días 
laborables a partir de la recepción de la 
recomendación de la Autoridad, la 
Autoridad adoptará una decisión 
estableciendo la correcta aplicación de la 
legislación sometida a investigación por la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea. Las enmiendas propuestas evitarían además cualquier intervención innecesaria por 
parte de la Comisión, ya que dejan intacto el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 
y 3 que permiten a las autoridades nacionales corregir la infracción mediante el 
cumplimiento de la recomendación de la ABE en el plazo de un mes.

Enmienda 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 
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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 competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

plazo de diez días laborables a partir de la 
recepción de la recomendación de la 
Autoridad, la Autoridad adoptará una 
decisión estableciendo la correcta 
aplicación de la legislación sometida a 
investigación por la Autoridad.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea. Las enmiendas propuestas evitarían además cualquier intervención innecesaria por 
parte de la Comisión, ya que dejan intacto el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 
y 3 que permiten a las autoridades nacionales corregir la infracción mediante el 
cumplimiento de la recomendación de la ABE en el plazo de un mes.

Enmienda 422
Marta Andreasen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente 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 competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación comunitaria.

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación comunitaria en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la recomendación de la Autoridad, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
instando a la autoridad competente a 
adoptar las medidas necesarias para 
cumplir la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

La Autoridad supervisora debe comunicarse directamente con la autoridad nacional 
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competente en su ámbito de competencia.

Enmienda 423
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 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

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea. Las enmiendas propuestas evitarían además cualquier intervención innecesaria por 
parte de la Comisión, ya que dejan intacto el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 
y 3 que permiten a las autoridades nacionales corregir la infracción mediante el 
cumplimiento de la recomendación de la ABE en el plazo de un mes.

Enmienda 424
Vicky Ford

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 Comisión emitirá este dictamen formal
a más tardar un mes después de la 
adopción de la recomendación. La 
Comisión podrá prorrogar un mes dicho 
plazo. 

Or. en
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Enmienda 425
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

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea. Las enmiendas propuestas evitarían además cualquier intervención innecesaria por 
parte de la Comisión, ya que dejan intacto el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 
y 3 que permiten a las autoridades nacionales corregir la infracción mediante el 
cumplimiento de la recomendación de la ABE en el plazo de un mes.

Enmienda 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria. 

Las autoridades competentes facilitarán a 
la Autoridad toda la información necesaria.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea. Las enmiendas propuestas evitarían además cualquier intervención innecesaria por 
parte de la Comisión, ya que dejan intacto el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 
y 3 que permiten a las autoridades nacionales corregir la infracción mediante el 
cumplimiento de la recomendación de la ABE en el plazo de un mes.
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Enmienda 427
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria. 

Las autoridades competentes facilitarán a 
la Autoridad toda la información necesaria 
para prevenir problemas de riesgos 
morales.

Or. en

Enmienda 428
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 
competente 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 
competente 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

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y contribuir a conferir certidumbre jurídica a 
la aplicación de la normativa única de la UE en materia de supervisión, la Autoridad deberá 
estar en disposición de corregir cualquier posible infracción de la legislación de la Unión 
Europea.
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Enmienda 429
Olle Schmidt

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 
competente 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 
competente 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

Justificación

No creo que sea apropiado que las AES adopten directamente decisiones vinculantes para 
entidades financieras individuales. Puesto que la autoridad nacional competente es la 
responsable de la supervisión cotidiana de las entidades financieras, es jurídicamente 
preferible que la AES imponga a la autoridad nacional la modificación de las prácticas 
comerciales a partir de una resolución sobre un conflicto relativo a la aplicación de la 
legislación de la Unión Europea.
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Enmienda 430
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 
competente 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 
competente 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 431
Diogo Feio

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 
competente 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 competente 
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 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que no se haya 
cumplido la decisión mencionada en el 
apartado 4 del presente artículo en el plazo 
especificado en el mismo, cuando dicho 
incumplimiento afecte de forma 
significativa al sistema financiero de 
Estados miembros distintos de aquél al 
que pertenezca la autoridad nacional 
competente, y de que sea necesario resolver 
el incumplimiento de esa autoridad 
competente 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.

Or. en

Enmienda 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 confiere a la 
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Comisión, en caso de que una autoridad 
competente 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 competente 
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.

Comisión, en caso de que una autoridad 
competente 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 competente 
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

La competencia de adoptar decisiones individuales directamente aplicables a las entidades 
financieras en caso de infracción de la legislación de la Unión Europea, conjuntamente con 
la propia capacidad de la ABE para investigar la presunta infracción o la omisión de la 
aplicación de la legislación de la Unión Europea, garantizará la correcta aplicación de las 
leyes y normas técnicas de la UE en todas las jurisdicciones de la UE, promoviendo así la 
igualdad de condiciones.

Enmienda 433
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 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 
mencionada en el apartado 4 del presente 

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 
mencionada en el apartado 4 en el plazo 
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artículo en el plazo especificado en el 
mismo, y de que sea necesario resolver el 
incumplimiento de la autoridad competente 
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.

especificado en el mismo, y de que sea 
necesario resolver el incumplimiento de la 
autoridad competente 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 434
Antolín Sánchez Presedo

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 
competente 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 

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 competente no cumpla la 
decisión mencionada en el apartado 4 del 
presente artículo en el plazo especificado 
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incumplimiento de la autoridad 
competente 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.

en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento 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 Europea, incluido el cese de una 
práctica.

Or. en

Enmienda 435
Vicky Ford

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 
competente 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 competente 
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 

6. Sin perjuicio de las facultades que el
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente 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 competente 
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 
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instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho 
comunitario, incluido el cese de una 
práctica.

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

La reserva «cuando los requisitos aplicables de la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, sean directamente aplicables a las entidades financieras» debe mantenerse en el 
texto por razones jurídicas.

Enmienda 436
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 437
Udo Bullmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los gastos jurídicos o judiciales que 
ocasione el procedimiento anteriormente 
descrito serán sufragados por la 
Comisión, en nombre de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas en virtud del 
apartado 6 se aplicarán, si procede, a 
todas las entidades financieras pertinentes 
que mantengan actividad en la 
jurisdicción donde exista el 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, en caso de que la Autoridad adopte una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión se aplicará igualmente a todos 
los demás participantes del mercado, nacionales y transfronterizos, que actúen en el Estado 
miembro en cuestión. Se aplicará el principio de «cumplir o explicar» a todas las medidas 
adoptadas por la autoridad competente para complementar las decisiones de la Autoridad y 
no simplemente para ser «compatibles» con dichas decisiones.
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Enmienda 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas en virtud del 
apartado 6 se aplicarán, si procede, a 
todas las entidades financieras pertinentes 
que mantengan actividad en la 
jurisdicción donde exista el 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, en caso de que la Autoridad adopte una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión se aplicará igualmente a todos 
los demás participantes del mercado, nacionales y transfronterizos, que actúen en el Estado 
miembro en cuestión. Se aplicará el principio de «cumplir o explicar» a todas las medidas 
adoptadas por la autoridad competente para complementar las decisiones de la Autoridad y 
no simplemente para ser «compatibles» con dichas decisiones.

Enmienda 440
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas en virtud del 
apartado 6 se aplicarán a todas las 
entidades financieras pertinentes que 
mantengan actividad en la jurisdicción 
donde exista el incumplimiento.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, en caso de que la Autoridad adopte una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera en relación con la aplicación coherente de la 
normativa, dicha decisión se aplicará igualmente a todos los demás participantes del 
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mercado, nacionales y transfronterizos, que actúen en el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes 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 una medida relacionada 
con cuestiones que sean objeto de una 
decisión de conformidad con el apartado 4 
o 6, las autoridades competentes 
cumplirán dicha decisión.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, en caso de que la Autoridad adopte una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión se aplicará igualmente a todos 
los demás participantes del mercado, nacionales y transfronterizos, que actúen en el Estado 
miembro en cuestión. Se aplicará el principio de «cumplir o explicar» a todas las medidas 
adoptadas por la autoridad competente para complementar las decisiones de la Autoridad y 
no simplemente para ser «compatibles» con dichas decisiones.

Enmienda 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier medida que tomen las 
autoridades competentes 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 una medida relacionada 
con cuestiones que sean objeto de una 
decisión de conformidad con el apartado 4 
o 6, las autoridades competentes 
cumplirán dicha decisión.

Or. en



PE440.017v02-00 22/77 AM\812976ES.doc

ES

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones, en caso de que la Autoridad adopte una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera, dicha decisión se aplicará igualmente a todos 
los demás participantes del mercado, nacionales y transfronterizos, que actúen en el Estado 
miembro en cuestión. Se aplicará el principio de «cumplir o explicar» a todas las medidas
adoptadas por la autoridad competente para complementar las decisiones de la Autoridad y 
no simplemente para ser «compatibles» con dichas decisiones.

Enmienda 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En su informe anual, 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 444
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Puede haber casos en que la Autoridad considere inapropiado revelar qué autoridades y 
entidades han incumplido sus decisiones. En cualquier caso, esto deberá quedar a criterio de 
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la Autoridad.

Enmienda 445
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Acción 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 
competentes 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 
competentes 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 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 
en el plazo especificado en el mismo, la 
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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 
competentes sobre el mismo asunto.
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 
ser compatible con esas decisiones.

Or. en

Enmienda 446
Olle Schmidt

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 Europea, la 
Autoridad facilitará activamente y, 
cuando lo considere necesario, 
coordinará todas las medidas que adopten 
las correspondientes autoridades 
nacionales competentes en materia de 
supervisión.

Or. en
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Justificación

No creo que sea apropiado que la Comisión Europea declare una situación de emergencia. 
Considerando las implicaciones que tendría para los Estados miembros, debería ser el 
Consejo quien decidiera si debe declararse un estado de emergencia, teniendo en cuenta a la 
JERS, que debería encargarse del riesgo sistémico.

Enmienda 447
Carl Haglund

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 Europea, el 
Consejo, previa consulta con la JERS y, 
cuando proceda, con 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, a instancias de la autoridad o 
de la JERS. La decisión será revisada por 
el Consejo a intervalos apropiados y 
declarará el cese de la situación de 
emergencia en cuanto sea oportuno.

Or. en

Enmienda 448
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 Comunidad, el Consejo,
después de mantener las consultas 
oportunas con la Comisión, con la JERS
y, cuando proceda, con 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

Justificación

El Consejo es quien está en mejor posición para juzgar una emergencia, especialmente 
considerando que entonces delega sus competencias en las AES. Las actuaciones del Consejo 
en la reciente crisis demuestran que esto puede hacerse eficientemente y con rapidez cuando 
sea necesario.

Enmienda 449
Vicky Ford

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 Comunidad, 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
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Justificación

El Consejo es quien está en mejor posición para juzgar una emergencia, especialmente 
considerando que entonces delega sus competencias en las AES. Las actuaciones del Consejo 
en la reciente crisis demuestran que esto puede hacerse eficientemente y con rapidez cuando 
sea necesario.

Enmienda 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Comunidad, la JERS, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo, del Parlamento 
Europeo o de la Comisión, podrá formular 
una advertencia declarando la existencia 
de una situación de emergencia. Esta 
advertencia permitirá que la Autoridad, 
sin más requisitos, adopte las decisiones 
individuales mencionadas en 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.
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Enmienda 451
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 Europea, la JERS,
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo o de 
un Estado miembro, podrá formular una 
advertencia declarando la existencia de una 
situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 452
Marta Andreasen

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 Comunidad, la JERS podrá 
adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a fin de que 
la Autoridad actúe sin más requisitos o 
demoras.

Or. en
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Justificación

La JERS debe poder tomar una decisión rápidamente en caso de emergencia y comunicarse 
directamente con la autoridad supervisora.

Enmienda 453
Marta Andreasen

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 Comunidad, 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

Justificación

La JERS debe tener libertad para actuar de forma inmediata en caso de emergencia.

Enmienda 454
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 

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 
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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.

financiero de la Comunidad, la Comisión o 
la Presidencia de la Autoridad, por propia 
iniciativa o a instancias del Consejo, de la 
JERS, del Parlamento Europeo o del 
grupo de partes interesadas, podrá adoptar 
una decisión determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 455
Peter Skinner

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, a 
recomendación 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

Justificación

La JERS es el órgano más apropiado para declarar una emergencia. Sin embargo, puesto 
que para analizar si existe o no existe una emergencia se requiere un alto grado de 
discrecionalidad, en virtud del Derecho de los Tratados, es necesario que la Comisión sea la 
entidad jurídica que tome la decisión definitiva, y que tenga cierto grado de discrecionalidad 
sobre la toma de esa decisión. En virtud del Derecho de los Tratados, también es necesario 
que se dote a la Autoridad, a través de una decisión de la Comisión, de las competencias 
adicionales que se le otorgan en el resto del artículo 10.
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Enmienda 456
Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de evoluciones de esta índole, la 
Autoridad actuará como facilitadora y, 
cuando se considere necesario, como 
coordinadora de todas las medidas que 
adopten las correspondientes autoridades 
nacionales competentes en materia de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 457
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para que pueda desempeñar su misión 
facilitadora y coordinadora, la Autoridad 
será debidamente informada de cualquier 
evolución pertinente y será invitada a 
participar en calidad de observadora en 
cualquier reunión pertinente por parte de 
las correspondientes autoridades 
nacionales competentes en materia de 
supervisión.

Or. en

Justificación

No creo que sea apropiado que la Comisión Europea declare una situación de emergencia. 
Considerando las implicaciones que tendría para los Estados miembros, debería ser el 
Consejo quien decidiera si debe declararse un estado de emergencia, teniendo en cuenta a la 
JERS, que debería encargarse del riesgo sistémico.
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Enmienda 458
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Consejo, previa consulta con la 
Comisión y la JERS y, cuando proceda, 
con 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, a 
instancias de la Autoridad, de la Comisión 
o de la JERS. El Consejo revisará esta 
decisión a intervalos apropiados y al 
menos una vez al mes, y declarará el cese 
de la situación de emergencia en cuanto 
sea oportuno.

Or. en

Justificación

No creo que sea apropiado que la Comisión Europea declare una situación de emergencia. 
Considerando las implicaciones que tendría para los Estados miembros, debería ser el 
Consejo quien decidiera si debe declararse un estado de emergencia, teniendo en cuenta a la 
JERS, que debería encargarse del riesgo sistémico.

Enmienda 459
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como formule una 
advertencia, el Consejo lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo, 
a la JERS, a la Comisión y a la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en
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Enmienda 460
Diogo Feio

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como formule una 
advertencia, el Consejo lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo, 
a la JERS, a la Comisión y a la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Or. en

Enmienda 461
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La conclusión alcanzada por la 
JERS se someterá a un intercambio de 
puntos de vista ex-post entre el Presidente 
de la JERS, el Parlamento Europeo y el 
Comisario competente y surtirá efectos lo 
antes posible.

Or. en

Justificación

Es necesario que la JERS y la Comisión expliquen al Parlamento por qué han considerado 
necesario declarar una emergencia, a fin de someter el proceso a control democrático. 
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Enmienda 462
Olle Schmidt

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 
competentes 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

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

Or. en

Justificación

No creo que sea apropiado que la Comisión Europea decida sobre este asunto.

Enmienda 463
Carl Haglund

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 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 

2. Si el Consejo ha adoptado una decisión 
de conformidad con el apartado 1, la 
Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
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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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

apartado 2, para abordar cualquier
evolución que pueda comprometer el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión Europea, 
asegurándose de que las entidades 
financieras y las autoridades competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

Or. en

Enmienda 464
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 
competentes 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 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

2. Si la JERS ha formulado una 
advertencia de conformidad con el 
apartado 1, o si la Comisión o el Consejo, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo o de 
un Estado miembro, adopta una decisión 
determinando la existencia de 
circunstancias similares o justificadas en 
las que sea necesaria una acción 
coordinada por parte de las autoridades 
nacionales para responder a 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 
Europea, la Autoridad podrá adoptar, sin 
más 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 los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero asegurándose de que las 
entidades financieras y las autoridades 
competentes satisfacen los requisitos 
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establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 465
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 
competentes 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

2. Si la JERS es de la opinión de que es 
necesaria una acción coordinada por 
parte de las autoridades nacionales para 
responder a 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 instando a las autoridades 
competentes a adoptar 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 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Justificación

La creación del mercado único de servicios financieros en la UE obliga a adoptar medidas 
coordinadas para hacer frente a situaciones potenciales de emergencia, dado que la crisis de 
un Estado miembro podría traspasar fronteras rápidamente. Por consiguiente, es necesario 
aclarar que la posibilidad de que la Autoridad tome decisiones directamente aplicables a las 
autoridades nacionales competentes es una parte de la misión de la Autoridad como 
facilitadora y coordinadora de las acciones nacionales.
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Enmienda 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
competentes 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

2. Si la JERS es de la opinión de que es 
necesaria una acción coordinada por 
parte de las autoridades nacionales para 
responder a 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, 
las Autoridades adoptarán decisiones 
individuales instando a las autoridades 
competentes a adoptar 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 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Justificación

La creación del mercado único de servicios financieros en la UE obliga a adoptar medidas 
coordinadas para hacer frente a situaciones potenciales de emergencia, dado que la crisis de 
un Estado miembro podría traspasar fronteras rápidamente. Por consiguiente, es necesario 
aclarar que la posibilidad de que la Autoridad tome decisiones directamente aplicables a las 
autoridades nacionales competentes es una parte de la misión de la Autoridad como 
facilitadora y coordinadora de las acciones nacionales.
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Enmienda 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 
competentes 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 competentes 
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 
competentes a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad con el presente 
Reglamento y 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 
competentes satisfacen los requisitos 
establecidos en dicha legislación.

Or. en

Enmienda 468
Thomas Mann

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 
competentes 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 

2. Si se declara la existencia de una 
situación de emergencia de conformidad 
con el apartado 1, y si es necesaria una 
acción coordinada por parte de las 
autoridades nacionales con especial 
atención a las consecuencias respectivas 
para los presupuestos de los Estados 
miembros, a fin de responder a 
evoluciones adversas que puedan 
comprometer el correcto funcionamiento y 
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mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o una parte del sistema financiero, 
asegurándose de que las entidades 
financieras y las autoridades competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

la integridad de los mercados financieros o 
la estabilidad del conjunto o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, la 
Autoridad podrá adoptar decisiones 
individuales instando 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

Or. en

Enmienda 469
Vicky Ford

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 
competentes 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

2. Si se declara la existencia de una 
situación de emergencia de conformidad 
con el apartado 1, la Autoridad podrá 
adoptar decisiones dirigidas a las
autoridades competentes de los Estados 
miembros instándoles 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

Or. en
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Enmienda 470
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 
competentes 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

2. Si se declara la existencia de una 
situación de emergencia de conformidad 
con el apartado 1, la Autoridad podrá 
adoptar decisiones dirigidas a las
autoridades competentes de los Estados 
miembros instándoles 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 competentes 
satisfacen los requisitos establecidos en 
dicha legislación.

Or. en

Enmienda 471
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 o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, 
la Autoridad facilitará activamente y, 
cuando lo considere necesario, 
coordinará todas las medidas que adopten 
las correspondientes autoridades 
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nacionales competentes en materia de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 472
Vicky Ford

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 o una parte del 
sistema financiero de la Unión Europea, 
la Autoridad facilitará activamente y, 
cuando lo considere necesario, 
coordinará todas las medidas que adopten 
las correspondientes autoridades 
nacionales competentes en materia de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 473
Diogo Feio

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Consejo revisará esta decisión de 
conformidad con el apartado 1, a 
intervalos apropiados y al menos una vez 
al mes, y declarará el cese de la situación 
de emergencia en cuanto sea oportuno.

Or. en
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Justificación

El Consejo debe someter el estado de «emergencia» a constante revisión manteniendo 
consultas, cuando sea pertinente, con la JERS y las AES. Cuando sea oportuno, se revocará 
el estado de emergencia.

Enmienda 474
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Consejo revisará esta decisión de 
conformidad con el apartado 1, a 
intervalos apropiados y al menos una vez 
al mes, y declarará el cese de la situación 
de emergencia en cuanto sea oportuno.

Or. en

Justificación

El Consejo debe someter el estado de «emergencia» a constante revisión manteniendo 
consultas, cuando sea pertinente, con la JERS y las AES. Cuando sea oportuno, se revocará 
el estado de emergencia.

Enmienda 475
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 
competente 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, 

suprimido
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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

No es apropiado que las AES adopten decisiones directamente vinculantes para entidades 
individuales. Puesto que la autoridad nacional competente es la responsable de la 
supervisión cotidiana de las entidades financieras, es jurídicamente preferible que la AES 
imponga a la autoridad nacional la modificación de las prácticas comerciales a partir de una 
resolución en caso de emergencia.

Enmienda 476
Vicky Ford

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 
competente 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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Enmienda 477
Diogo Feio

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 
competente 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 226 del Tratado 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, cuando 
dicho incumplimiento afecte de forma 
significativa al sistema financiero de 
Estados miembros distintos de aquél al 
que pertenezca la correspondiente 
autoridad competente, 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

Enmienda 478
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 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 en 

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad mencionada en el apartado 2 en 
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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.

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 
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

En pro de la estabilidad del mercado único de la UE, no debe limitarse el alcance de las 
decisiones individuales directamente aplicables a las entidades financieras en caso de 
situaciones de emergencia.

Enmienda 479
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 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el destinatario de la decisión se 
niegue a cumplir la legislación de la 
Unión o una decisión específica adoptada 
por la Autoridad, la Autoridad podrá 
iniciar un procedimiento en los tribunales 
nacionales, incluso con solicitud de 
medidas provisionales.

Or. en

Justificación

Reforzar la competencia de la Autoridad de conformidad con el informe Giegold.
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Enmienda 480
Vicky Ford

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 
competentes sobre el mismo asunto.

suprimido

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 
ser compatible con esas decisiones.

Or. en

Enmienda 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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 
ser conforme a esas decisiones. Toda 
disconformidad será debidamente 
justificada por escrito por las autoridades 
competentes ante la JERS y ante la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

El principio «cumplir o explicar» sería un incentivo para que las autoridades nacionales 
competentes cumpliesen las decisiones tomadas por las Autoridades con el fin de abordar 
situaciones potenciales de emergencia.
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Enmienda 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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
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 
ser conforme a esas decisiones. Toda 
disconformidad será debidamente 
justificada por escrito por las autoridades 
competentes ante la JERS y ante la 
Autoridad.

Or. en

Justificación

El principio «cumplir o explicar» sería un incentivo para que las autoridades nacionales 
competentes cumpliesen las decisiones tomadas por las Autoridades con el fin de abordar 
situaciones potenciales de emergencia.

Enmienda 483
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá revocar su 
decisión de conformidad con el apartado 
1, a recomendación de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico o a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La JERS es el órgano más apropiado para declarar el final de una emergencia. El 
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Parlamento y el Consejo deben poder solicitar que ponga final a la declaración de un 
período de crisis. Sin embargo, puesto que para analizar si ha finalizado o no ha finalizado 
una emergencia se requiere un alto grado de discrecionalidad, en virtud del Derecho de los 
Tratados, es necesario que la Comisión sea la entidad jurídica que revoque su decisión, y que 
tenga cierto grado de discrecionalidad sobre la toma de esa decisión.

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

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Otorgar a la Autoridad, al Consejo, al Parlamento Europeo o a la Comisión el derecho a 
solicitar la revisión de la decisión de declarar una situación de emergencia.

Enmienda 485
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si la JERS ha adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
1, la JERS revisará esta decisión a 
intervalos regulares y a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento, del Consejo o 
de la Comisión y declarará el cese de la 
situación de emergencia cuando sea 
oportuno.
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Or. en

Justificación

La situación de emergencia declarada con arreglo al artículo 10 deberá ser objeto de una 
supervisión rigurosa. Además, la JERS deberá poder declarar el cese de la situación de 
emergencia.

Enmienda 486
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión revisará esta decisión 
a intervalos regulares, y a instancias de la 
AES, de la JERS o del Consejo.

Or. en

Justificación

Se propone que también corresponda a las AES tomar la iniciativa de determinar la 
existencia de una situación de emergencia.

Enmienda 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En su informe anual, 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
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Enmienda 488
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Cuando la emergencia de una 
situación requiera una acción inmediata y 
no sea posible esperar a que la JERS 
tome una decisión, la Autoridad podrá 
adoptar decisiones que sean general y 
directamente aplicables a los participantes 
en el mercado financiero. Estas medidas 
de emergencia se notificarán a la JERS 
de forma inmediata. Si la JERS no 
confirma la situación de emergencia en 
un plazo de 15 días, dichas medidas se 
extinguirán.

Or. en

Justificación

Hay casos en los que es necesario adoptar medidas en muy breve plazo, y en los que sería 
difícil esperar a que se desarrolle todo el procedimiento de decisión de la JERS. Por 
consiguiente, sería útil que las AES pudieran adoptar decisiones de emergencia, a condición 
de que las mismas sean notificadas inmediatamente a la JES, que no sean válidas durante 
más de dos semanas o después de que la JERS confirme la situación de emergencia. 

Enmienda 489
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 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente en 
ámbitos en los que la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
imponga la cooperación, la coordinación o 

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 
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una decisión conjunta por parte de las 
autoridades competentes de varios Estados 
miembros, 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.

cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, y no asigne 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, asumirá la dirección en la tarea 
de ayudar 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 ya asigne la responsabilidad última a un supervisor de grupo, 
es importante aclarar que dicha legislación tiene precedencia sobre la competencia de la 
AES. De no ser así, podría generarse confusión entre la precedencia de la legislación 
sectorial y la competencia de la AES, que en última instancia obtiene su competencia de la 
legislación sectorial.

Enmienda 490
Thomas Mann

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 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente 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 competentes de varios Estados 
miembros, 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 

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 
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 competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, por propia 
iniciativa o a instancias de una o varias de 
las autoridades competentes interesadas,
asumirá la dirección en la tarea de ayudar
a las autoridades a llegar a un acuerdo con 
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establecido en el apartado 2. respecto a los intereses nacionales y de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 y 4.

Or. en

Enmienda 491
Vicky Ford

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 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente 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 competentes de varios Estados 
miembros, 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.

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 
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 competentes de varios Estados 
miembros, la Autoridad, a instancias de 
una o varias de las autoridades 
competentes en cuestión, podrá asumir la 
dirección en la tarea de ayudar a las 
autoridades a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 492
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 
competente no está de acuerdo con el 

1. Sin perjuicio de las competencias 
previstas en el artículo 9, si una autoridad 
competente no está de acuerdo con el 
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procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente 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 competentes de varios 
Estados miembros, 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.

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 493
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 
competente no está de acuerdo con el 
procedimiento o el contenido de una acción 
u omisión de otra autoridad competente 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 competentes de varios 
Estados miembros, 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.

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 
ámbitos indicados 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

Justificación

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
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explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Enmienda 494
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 competentes 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 competentes 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 
afectadas, de conformidad con lo dispuesto 
en el Derecho de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Para garantizar una supervisión eficiente y eficaz y la certidumbre jurídica, así como para 
promover la confianza en el seno de la comunidad de supervisión, las decisiones adoptadas 
por la Autoridad para resolver desacuerdos deben ser vinculantes para sus destinatarios. El 
marco jurídico de la UE no permite otorgar poderes discrecionales a la Autoridad. Por 
consiguiente, la competencia de la Autoridad para resolver desacuerdos en materia de 
supervisión no puede ser «de conformidad con lo dispuesto en» el Derecho comunitario, sino 
que esa competencia de resolución debe tener por objeto garantizar la conformidad con lo 
dispuesto en el Derecho de la UE.
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Enmienda 495
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, al final de la fase de conciliación, las 
autoridades competentes 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 competentes 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, a fin de garantizar la 
conformidad con lo dispuesto en el 
Derecho comunitario.

Or. en

Enmienda 496
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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.

Or. en
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Enmienda 497
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En su informe, la Autoridad podrá 
especificar las diferencias entre 
autoridades competentes, los acuerdos 
alcanzados y las decisiones adoptadas 
para resolverlas.

Or. en

Enmienda 498
Olle Schmidt

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 
competente 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

Justificación

No creo que sea apropiado que las AES adopten directamente decisiones vinculantes para 
entidades individuales. Puesto que la autoridad nacional competente es la responsable de la 
supervisión cotidiana de las entidades financieras, es jurídicamente preferible que la AES 
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imponga a la autoridad nacional la modificación de las prácticas comerciales a partir de una 
resolución en un proceso de mediación conforme al artículo 11.

Enmienda 499
Vicky Ford

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 
competente 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

Enmienda 500
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En su informe anual, la Autoridad 
especificará las diferencias entre 
autoridades competentes, los acuerdos 
alcanzados y las decisiones adoptadas 
para resolverlas.

Or. en
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Enmienda 501
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno. A 
efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad competente» en el 
sentido de la legislación aplicable y 
recibirá, previa solicitud, toda la 
información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio. 

2. La Autoridad participará como 
observadora en los colegios de 
supervisores cuando lo estime oportuno 
para el interés europeo. A efectos de esa 
participación, será considerada «autoridad 
competente» en el sentido de la legislación 
aplicable y recibirá, previa solicitud, toda 
la información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio. 

Or. en

Enmienda 502
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

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 competentes, 
a fin de facilitar el trabajo de los colegios.

3. La Autoridad, ayudará a los 
supervisores integrados en colegios de 
supervisores, determinará y recopilará, en 
su caso, toda la información pertinente 
procedente de las autoridades competentes, 
a fin de facilitar el trabajo de los colegios. 
La Autoridad tendrá debidamente en 
cuenta los acuerdos existentes entre las 
autoridades nacionales competentes y los 
supervisores de terceros países, teniendo 
en cuenta a los grupos de gestión de crisis 
de los colegios internacionales que tengan 
pleno acceso a la información. La 
Autoridad deberá ser miembro de los 
grupos de gestión de crisis.

Deberá instaurar y gestionar un sistema 
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central que permita poner esta 
información a disposición de las 
autoridades competentes en los colegios 
de supervisores. 

Or. en

Enmienda 503
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

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 competentes, 
a fin de facilitar el trabajo de los colegios.

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

Deberá instaurar y gestionar un sistema 
central que permita poner esta 
información a disposición de las 
autoridades competentes en los colegios 
de supervisores. 

La Autoridad tendrá debidamente en 
cuenta los acuerdos existentes entre las
autoridades nacionales competentes y los 
supervisores de terceros países.

Or. en

Justificación

No es apropiado que las AES dirijan los colegios de supervisores y actúen como depósitos de 
información. Estas tareas deben seguir siendo misión del supervisor del país de origen. En la 
UE tienen sedes muchas entidades financieras no originarias de un Estado miembro de la 
UE, por lo que este artículo debe modificarse para tener en cuenta los acuerdos existentes a 
fin de no desestabilizar los acuerdos globales de los colegios.
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Enmienda 504
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una función mediadora 
jurídicamente vinculante debe permitir 
que las nuevas Autoridades resuelvan 
conflictos entre autoridades nacionales 
competentes siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 11.

Or. en

Justificación

La Autoridad debe poder resolver un conflicto (en curso) entre dos supervisores aplicando el 
procedimiento descrito en el artículo 11.

Enmienda 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Supervisión de entidades financieras con 

una dimensión a escala de la UE
1. Las autoridades nacionales ejercerán la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la UE 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 Europea. 
2. La Autoridad someterá los proyectos de 
normas de supervisión a la Comisión y, de 
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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 
financieras significativas con una 
dimensión a escala de la UE. Los criterios 
de identificación de estas entidades 
financieras tendrán 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 
significativas, a fin de asegurar la 
correcta gestión de su riesgo sistémico. 
5. Con el objeto de garantizar la 
corresponsabilidad de las entidades 
financieras con una dimensión a escala 
de la UE, 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 contribuirá asimismo a prestar 
asistencia a entidades de la UE que 
afronten dificultades cuya naturaleza 
pueda suponer una amenaza para la 
estabilidad del mercado financiero único 
europeo. El Fondo se financiará mediante 
contribuciones procedentes de estas 
entidades. La contribución de cada 
entidad financiera se calculará aplicando 
criterios que recompensen una buena 
gestión. Dichas contribuciones sustituirán 
a las efectuadas a sistemas nacionales de 
características similares. 
6. Cuando los recursos acumulados a 
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partir de las contribuciones efectuadas 
por los bancos 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 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 el actual Memorando de 
Entendimiento, debidamente revisado. 
Los acuerdos de reparto de la carga 
pueden incluir uno de los criterios 
siguientes o una combinación de los 
mismos: los depósitos de la entidad; los 
activos de la entidad (ya sea en términos 
de valores contables, valores de mercado o 
valores ponderados por riesgo); los flujos 
de caja de la entidad, y la cuota 
correspondiente a los flujos del sistema de 
pagos de la entidad. 
8. La condición de miembro del Fondo 
sustituirá a la participación en los 
actuales sistemas nacionales de garantía 
de depósitos para las entidades de la UE 
que contribuyan al mismo. El Fondo será 
administrado por un Consejo nombrado 
por un período de cinco años por la 
Autoridad Europea de Supervisión del 
Sistema Bancario. 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 



AM\812976ES.doc 63/77 PE440.017v02-00

ES

que participen en el Fondo.

Or. en

Enmienda 506
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión de entidades financieras con 
una dimensión a escala de la UE

1. Las autoridades nacionales ejercerán la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la UE 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 Europea. 
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 
financieras significativas con una 
dimensión a escala de la UE. Los criterios 
de identificación de estas entidades 
financieras tendrán 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 
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información para las entidades 
significativas, a fin de asegurar la 
correcta gestión de su riesgo sistémico. 
5. A fin de proteger los intereses de los 
depositantes y salvaguardar la estabilidad 
de los mercados financieros, la Autoridad 
verificará que las entidades financieras 
que tengan una dimensión a escala de la 
UE puedan cumplir sus compromisos en 
los Estados miembros en los que operen. 
Por tanto, la Autoridad se asegurará de 
que los sistemas de depósito y fondos 
nacionales se establezcan y se diseñen de 
manera que las entidades que tengan una 
dimensión a escala europea puedan 
cumplir los compromisos que asuman en 
los Estados miembros en los que operen. 
La Autoridad tiene la responsabilidad de 
supervisar que los Estados miembros y 
sus Autoridades nacionales protejan de 
esta manera los mercados financieros 
únicos contra riesgos sistémicos. 

Or. en

Justificación

Los mecanismos de gobernanza de un fondo a escala de la UE no se han tenido 
suficientemente en cuenta, lo cual podría tener consecuencias indeseadas. La cuestión de si 
debe o no debe establecerse un fondo a escala de la UE deberá tratarse en el marco de los 
trabajos de la Comisión sobre intervención en crisis transfronterizas.

Enmienda 507
Vicky Ford

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

Or. en

Enmienda 508
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 con arreglo a 
las mejores prácticas reconocidas a escala 
europea e internacional. Uno de estos 
enfoques podría ser la creación de un 
nuevo nivel de supervisión directa por 
parte de la Autoridad. Para evitar 
distorsiones internacionales y fortalecer el 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, se deberá evaluar y estudiar 
rigurosamente la introducción de la 
supervisión directa a fin de añadir valor a 
la supervisión de las grandes entidades 
financieras, muchas de las cuales tienen 
una dimensión global y operan en la UE. 
Esto es aplicable sobre todo a las grandes 
entidades financieras que desarrollan 
actividades de banca mayorista u otras 
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actividades que puedan crear un riesgo 
sistémico para el mercado interior, y a las 
entidades financieras sistémicas definidas 
e identificadas en el ámbito internacional. 
Este asunto será objeto de estudio 
adicional en la primera revisión del 
presente Reglamento, según se establece 
en el artículo 66, que deberá realizarse a 
más tardar en el plazo de tres años a 
partir de su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 509
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
La Autoridad evolucionará con arreglo a 
las mejores prácticas reconocidas a escala 
europea e internacional. Uno de estos 
enfoques podría ser la creación de un 
nuevo nivel de supervisión directa por 
parte de la Autoridad. Para evitar 
distorsiones internacionales y fortalecer el 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, se deberá evaluar y estudiar 
rigurosamente la introducción de la 
supervisión directa a fin de añadir valor a 
la supervisión de los grandes bancos 
transfronterizos y otras entidades 
financieras que operan en la UE. Esto es 
aplicable sobre todo a los bancos 
transfronterizos que pueden crear un 
riesgo sistémico para el mercado interior, 
y a otras entidades financieras sistémicas 
definidas e identificadas en el ámbito 
internacional. Este asunto será objeto de 
estudio adicional en la primera revisión 
del presente Reglamento, según se 
establece en el artículo 66, que deberá 
realizarse a más tardar en el plazo de tres 
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años a partir de su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Es necesario analizar y evaluar la nueva supervisión europea, en particular en relación con 
las entidades financieras transfronterizas que puedan crear un riesgo sistémico para el 
mercado interior. Este análisis deberá realizarse a más tardar en el plazo de tres años.

Enmienda 510
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros permitirán a las 
autoridades competentes delegar funciones 
y competencias en otras autoridades 
competentes, mediante un acuerdo 
bilateral, sujeto a las condiciones 
establecidas en el presente artículo. Los 
Estados miembros podrán establecer 
disposiciones específicas que sea obligado 
cumplir antes de que sus autoridades 
competentes formalicen dichos acuerdos y 
limitar el alcance de la delegación a 
cuanto sea necesario para una 
supervisión eficaz de las entidades y los 
grupos financieros transfronterizos.

Or. en

Enmienda 511
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante un acuerdo bilateral, las 
autoridades competentes podrán delegar 

1. Mediante acuerdos entre ellas, las 
autoridades competentes podrán delegar 
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funciones y competencias en otras 
autoridades de supervisión competentes.

funciones y competencias en otras 
autoridades de supervisión competentes.

Or. en

Enmienda 512
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 
competentes, 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 
competentes, indicando las funciones y 
competencias que pueden delegarse o 
ejercerse conjuntamente y fomentando las 
mejores prácticas, así como preparando 
marcos multilaterales apropiados.

Or. en

Enmienda 513
Udo Bullmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 514
Peter Skinner

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La delegación de competencias 
producirá la reasignación de las 
competencias establecidas en la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2. La ley de la autoridad 
delegada regulará el procedimiento, la 
ejecución y la revisión administrativa y 
judicial en relación con 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 
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 515
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 
competentes por los medios adecuados, 
con el fin de asegurarse de que todas las 
partes afectadas estén debidamente 

La Autoridad publicará cualquier acuerdo 
de delegación celebrado por las autoridades 
competentes por los medios adecuados, 
con el fin de asegurarse de que todas las 
partes afectadas estén debidamente 
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informadas. informadas. Estos acuerdos mencionarán 
la competencia respectiva de las 
autoridades competentes afectadas.

Or. en

Enmienda 516
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 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
La Autoridad delegará en las autoridades 
de los Estados miembros las funciones y 
competencias para supervisar la 
supervisión prudencial de las entidades 
financieras que tengan una dimensión a 
escala de la UE mencionadas en el 
artículo 12 bis.

Or. en

Justificación

Tener en cuenta la delegación de la Autoridad en la supervisión de las entidades financieras 
que tengan una dimensión a escala de la UE.

Enmienda 517
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Autoridad desempeñará un papel 
activo en la instauración de una cultura 
europea común y de prácticas coherentes 
en materia de supervisión, velando por que 
existan procedimientos uniformes y 

1. La Autoridad desempeñará un papel 
activo en la instauración de una cultura 
europea común y de prácticas coherentes 
en materia de supervisión, velando por que 
existan procedimientos uniformes y 
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enfoques coherentes en la Comunidad, y 
llevará a cabo, como mínimo, las 
siguientes actividades:

enfoques coherentes en la Unión Europea, 
y llevará a cabo, como mínimo, las 
siguientes actividades:

Or. en

Enmienda 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Promover la aparición de prácticas 
óptimas, incluido un diálogo constructivo 
y eficaz entre las autoridades nacionales y 
las correspondientes partes interesadas, 
entre las que se incluirán los 
consumidores y los sindicatos 
representativos de los trabajadores del 
sector como integrantes de una cultura
común de supervisión;

Or. en

Justificación

Contar con la participación de partes interesadas como los trabajadores y los consumidores 
puede ser muy beneficioso para el trabajo de las autoridades de supervisión de ámbito 
nacional. Los trabajadores de los sectores pueden aportar importantes conocimientos sobre 
las prácticas comerciales efectivas de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas 
de incentivos, aptitudes o condiciones laborales— y sobre el efecto que tengan dichas 
prácticas sobre el perfil de riesgo de la empresa.

Enmienda 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Comprobar las autoridades tienen 
en cuenta la información facilitada por 
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los trabajadores sobre las prácticas 
comerciales de las empresas en lo que 
respecta a estructuras de remuneración, 
incentivos, aptitudes y condiciones 
laborales;

Or. en

Justificación

Contar con la participación de partes interesadas como los trabajadores y los consumidores 
puede ser muy beneficioso para el trabajo de las autoridades de supervisión de ámbito 
nacional. Los trabajadores de los sectores pueden aportar importantes conocimientos sobre 
las prácticas comerciales efectivas de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas 
de incentivos, aptitudes o condiciones laborales— y sobre el efecto que tengan dichas 
prácticas sobre el perfil de riesgo de la empresa.

Enmienda 520
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 asesoramiento a los 
órganos europeos e internacionales 
apropiados para ayudar a facilitar la 
elaboración de normas de supervisión 
uniformes y de alta calidad, incluidas 
normas sobre información y contabilidad;

Or. en

Justificación

Las AES deben asesorar a los reguladores europeos e internacionales cuando sea necesaria 
la armonización de las normas internacionales, pero no intervenir ellas mismas directamente 
en la elaboración de nuevas normas cuando esa tarea ya esté asignada a un órgano europeo 
o internacional.
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Enmienda 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 522
Vicky Ford

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 globales sobre 
contabilidad e información;

Or. en
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Enmienda 523
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

Contar con la participación de partes interesadas como los trabajadores y los consumidores 
puede ser muy beneficioso para el trabajo de las autoridades de supervisión de ámbito 
nacional. Los trabajadores de los sectores pueden aportar importantes conocimientos sobre 
las prácticas comerciales efectivas de las empresas —estructuras de remuneración, sistemas 
de incentivos, aptitudes o condiciones laborales— y sobre el efecto que tengan dichas 
prácticas sobre el perfil de riesgo de la empresa.

Enmienda 524
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 refrendadas por la 
Comisión, las directrices y las 
recomendaciones formuladas por la 
Autoridad y proponer las modificaciones 
oportunas;

Or. en
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Enmienda 525
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 
competentes, 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 organizará y procederá 
periódicamente a evaluaciones inter pares 
de algunas o todas las actividades de las 
autoridades competentes, 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 526
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 competente, 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 los 
mecanismos de gobernanza de la autoridad 
competente, 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 527
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 
Europea y en las prácticas de supervisión, 
incluidas las normas 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 Europea;

Or. en

Enmienda 528
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 
competentes en cuestión.

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular 
recomendaciones o adoptar otras medidas 
apropiadas para las autoridades 
competentes en cuestión.

Or. en
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Enmienda 529
Peter Skinner

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 
competentes en cuestión.

3. Sobre la base de la evaluación inter 
pares, la Autoridad podrá formular 
directrices y recomendaciones a las 
autoridades competentes en cuestión.

Or. en

Justificación

La AES no sólo debe ocuparse de formular recomendaciones específicas, sino también de 
formular directrices más generales para fomentar prácticas armonizadas. Sin embargo, esto 
debe seguir siendo voluntario, dados los obstáculos jurídicos para forzar la armonización 
más allá de lo ya previsto en el artículo 7.

Enmienda 530
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad publicará el resultado 
de las revisiones inter pares y las mejores 
prácticas que puedan determinarse a 
partir de dichas revisiones inter pares.   

Or. en

Justificación

A fin de fomentar la transparencia, deberá publicarse el resultado de las revisiones inter 
pares y las mejores prácticas que puedan determinarse a partir de dichas revisiones inter 
pares.


