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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de 
entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1093/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo (COM(2013)0520),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión ha presentado la propuesta al 
Parlamento (C7-0223/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
(A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las divergencias existentes entre las 
normas de resolución nacionales y las 
prácticas administrativas correspondientes 
de los distintos Estados miembros, y la 
falta de un proceso unificado de toma de 
decisiones a escala de la Unión para la 
resolución de los bancos transfronterizos 
agravan esa falta de confianza y 

(2) Las divergencias existentes entre las 
normas de resolución nacionales y las 
prácticas administrativas correspondientes 
de los distintos Estados miembros, y la 
falta de un proceso unificado de toma de 
decisiones a escala de la Unión para la 
resolución de los bancos transfronterizos 
agravan esa falta de confianza y 
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contribuyen a la inestabilidad del mercado, 
ya que no garantizan la certeza y la 
previsibilidad en cuanto a las posibles 
repercusiones de las quiebras bancarias.
Las decisiones de resolución adoptadas 
únicamente a nivel nacional pueden falsear 
la competencia y debilitar en última 
instancia el mercado interior.

contribuyen a la inestabilidad del mercado, 
ya que no garantizan la certeza y la 
previsibilidad en cuanto a las posibles 
repercusiones de las quiebras bancarias.
Las decisiones de resolución adoptadas 
únicamente a nivel nacional y con arreglo 
a marcos jurídicos no armonizados
pueden falsear la competencia y debilitar 
en última instancia el mercado interior.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El vínculo entre Estados y sector 
bancario, que ha tenido efectos 
devastadores en la economía de toda la 
Unión a lo largo de la crisis, debe 
eliminarse para reducir la actual 
fragmentación de los mercados 
financieros. Aunque la Unión Bancaria 
solo será completa tras el establecimiento 
de un sistema europeo de garantía de 
depósitos común, la creación de un 
mecanismo único de resolución constituye 
ya un avance esencial en esa dirección.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El mercado interior seguirá 
fragmentado mientras las normas y las 
prácticas de resolución y los 

(5) El mercado interior seguirá 
fragmentado mientras las normas y las 
prácticas de resolución y los 
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planteamientos de distribución de cargas 
sigan siendo nacionales y los recursos 
financieros necesarios para la financiación 
de los procedimientos de resolución se 
obtengan y gasten a nivel nacional. Por 
otra parte, los organismos nacionales de 
supervisión tienen incentivos considerables 
para minimizar los posibles efectos de las 
crisis bancarias en las economías de sus 
países mediante la adopción de medidas 
unilaterales destinadas a acotar las 
operaciones bancarias, por ejemplo 
limitando las transferencias y los préstamos 
dentro de un grupo, o imponiendo en sus 
jurisdicciones mayores requisitos de capital 
y liquidez a las filiales de empresas 
matrices potencialmente en quiebra. Esta 
situación limita las actividades 
transfronterizas de los bancos y, por tanto, 
obstaculiza el ejercicio de las libertades 
fundamentales y falsea la competencia en 
el mercado interior.

planteamientos de distribución de cargas 
sigan siendo nacionales y los recursos 
financieros necesarios para la financiación 
de los procedimientos de resolución se 
obtengan y gasten a nivel nacional. Por 
otra parte, los organismos nacionales de 
supervisión tienen incentivos considerables 
para minimizar los posibles efectos de las 
crisis bancarias en las economías de sus 
países mediante la adopción de medidas 
unilaterales destinadas a acotar las 
operaciones bancarias, por ejemplo 
limitando las transferencias y los préstamos 
dentro de un grupo, o imponiendo en sus 
jurisdicciones mayores requisitos de capital 
y liquidez a las filiales de empresas 
matrices potencialmente en quiebra. Los 
problemas de carácter nacional y entre 
Estados miembros de origen y de acogida 
reducen considerablemente la eficacia en 
los procesos de resolución 
transfronterizos. Esta situación limita las 
actividades transfronterizas de los bancos 
y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de las 
libertades fundamentales y falsea la 
competencia en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Directiva [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo ha armonizado en 
cierta medida las normas nacionales en 
materia de resolución bancaria y previsto la 
cooperación de las autoridades 
competentes a la hora de afrontar la 
quiebra de bancos transfronterizos. Pero se 
trata de una armonización parcial, y el 
proceso de toma de decisiones no está 
centralizado. La Directiva [...] establece 

(6) La Directiva [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 es un paso 
decisivo hacia la armonización de las 
normas nacionales en materia de resolución 
bancaria y previsto la cooperación de las 
autoridades competentes a la hora de 
afrontar la quiebra de bancos 
transfronterizos. Pero la armonización no 
es total, y el proceso de toma de decisiones 
no está centralizado. La Directiva [...] 
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esencialmente una serie de competencias e 
instrumentos comunes de resolución a 
disposición de las autoridades nacionales 
de cada Estado miembro, pero les deja un
margen de discrecionalidad a efectos de la 
aplicación de los instrumentos y el uso de 
los mecanismos nacionales de financiación 
de los procedimientos de resolución. En 
cuanto a la resolución de los grupos 
transfronterizos, la citada Directiva no 
impide que los Estados miembros adopten 
por separado decisiones potencialmente 
contradictorias que puedan afectar a los 
costes globales de la resolución. Además, 
como prevé mecanismos de financiación 
nacionales, no reduce suficientemente la 
dependencia de los bancos respecto del 
apoyo proporcionado con cargo a los 
presupuestos nacionales ni impide que los 
Estados miembros apliquen planteamientos 
diferentes al utilizar los mecanismos de 
financiación.

establece esencialmente una serie de 
competencias e instrumentos comunes de 
resolución a disposición de las autoridades 
nacionales de cada Estado miembro, pero 
les deja cierto margen de discrecionalidad 
a efectos de la aplicación de los 
instrumentos y el uso de los mecanismos 
nacionales de financiación de los 
procedimientos de resolución. Pese a las 
funciones de mediación atribuidas a la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), por lo que 
se refiere a la resolución de los grupos 
transfronterizos, la citada Directiva no 
impide por completo que los Estados 
miembros adopten por separado decisiones 
potencialmente contradictorias que puedan 
afectar a los costes globales de la 
resolución. Además, como prevé 
mecanismos de financiación nacionales, no 
reduce suficientemente la dependencia de 
los bancos respecto del apoyo 
proporcionado con cargo a los 
presupuestos nacionales ni impide
totalmente que los Estados miembros 
apliquen planteamientos diferentes al 
utilizar los mecanismos de financiación.
Por lo tanto, debe avanzarse 
progresivamente hacia un régimen de la 
Unión para la insolvencia.
____________________
1 Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece un marco 
para el rescate y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de 
inversión, y por la que se modifican las 
Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del 
Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE y 2011/35/CE y el 
Reglamento (UE) nº 1093/2010. DO C, p. 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Un fondo único de resolución bancaria
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de las normas
uniformes de resolución bancaria en el 
mercado interior. El Fondo debe contribuir 
a garantizar la uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos.

(11) Un fondo único de resolución bancaria
(en lo sucesivo, «el Fondo») es un 
elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado del Mecanismo Único de 
Resolución. La coexistencia de diferentes 
sistemas nacionales de financiación 
trastocaría la aplicación de normas únicas
de resolución bancaria en el mercado 
interior. Si la financiación de los 
procedimientos de resolución hubiera de 
seguir siendo nacional, no se rompería el
vínculo entre Estados y sector bancario y 
los inversores seguirían estableciendo las 
condiciones de empréstito según el lugar 
de establecimiento de los bancos, y no 
según su nivel de solvencia. La gran 
fragmentación actual del mercado 
financiero también seguiría existiendo. El
Fondo debe contribuir a garantizar la 
uniformidad de las prácticas 
administrativas de financiación de las 
resoluciones y a evitar la creación de 
obstáculos para el ejercicio de las 
libertades fundamentales o el falseamiento 
de la competencia en el mercado interior a 
causa de las prácticas nacionales 
divergentes. El Fondo debe ser financiado 
directamente por los bancos y agruparse a 
nivel de la Unión de modo que los recursos 
destinados a la resolución puedan ser 
asignados a los distintos Estados miembros 
de manera objetiva, aumentando así la 
estabilidad financiera y limitando el 
vínculo entre la percepción de la situación 
presupuestaria de los distintos Estados 
miembros y los costes de financiación de 
los bancos y las empresas que operan en 
cada uno de ellos. Para seguir rompiendo 
ese vínculo, deben prohibirse las 
decisiones del Mecanismo Único de 
Resolución que afecten de manera directa 
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a las responsabilidades presupuestarias de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación a 
la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento de 
resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado que establezca las 
medidas de resolución que habrá de 
adoptar la Junta. En ese marco, esta deberá 
decidir sobre un dispositivo de resolución y 
dar instrucciones a las autoridades 
nacionales de resolución sobre los 
instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

(16) Como organismo supervisor en el 
marco del MUS, el BCE está en la mejor 
posición para evaluar si una entidad de 
crédito está en graves dificultades o en 
peligro de quiebra y si no hay ninguna 
perspectiva razonable de que alguna 
medida de supervisión o del sector privado 
pueda impedir su quiebra en un plazo 
razonable. Previa notificación del BCE, la 
Junta debe presentar una recomendación a 
la Comisión. Dada la necesidad de 
equilibrar los distintos intereses en juego, 
la Comisión debe decidir si procede 
someter a una entidad al procedimiento de 
resolución y decidir también sobre un 
marco claro y detallado al respecto, con 
arreglo a la propuesta formulada por la 
Junta en su recomendación, que 
establezca las medidas de resolución que 
habrá de adoptar la Junta. En ese marco, 
esta deberá decidir sobre un dispositivo de 
resolución y dar instrucciones a las 
autoridades nacionales de resolución sobre 
los instrumentos y las competencias de 
resolución que habrán de aplicarse a nivel 
nacional.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 
materia de resolución, conviene que la 
Junta sea una agencia específica de la 
Unión, dotada de una estructura específica, 
ajustada a sus tareas específicas, y que su 
modelo se aparte del de las demás agencias 
de la Unión. Su composición debe 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta todos los intereses pertinentes en 
juego en los procedimientos de resolución.
La Junta debe funcionar en sesión ejecutiva 
y en sesión plenaria. En la primera, debe 
estar compuesta por un Director Ejecutivo, 
un Director Ejecutivo Adjunto y 
representantes de la Comisión y del BCE.
Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta, el Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto deben ser nombrados
por el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y tras consultar al Parlamento 
Europeo. Al deliberar en sesión ejecutiva 
sobre la resolución de un banco o grupo 
establecido en un único Estado miembro 
participante, la Junta debe también 
convocar y hacer participar en el proceso 
decisorio al miembro designado por el
Estado miembro interesado como 
representante de la autoridad de 
resolución nacional. Al deliberar en sesión 
ejecutiva sobre un grupo transfronterizo, 
los miembros designados por el Estado 
miembro de origen y por todos los Estados 
miembros de acogida interesados como 
representantes de las autoridades 
nacionales de resolución pertinentes 
también deben ser convocados y participar 
en el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, las autoridades del país de origen 
y las autoridades de los países de acogida 
deben tener una influencia equilibrada en 

(19) Para garantizar la celeridad y eficacia 
del proceso de toma de decisiones en 
materia de resolución, conviene que la 
Junta sea una agencia específica de la 
Unión, dotada de una estructura específica, 
ajustada a sus tareas específicas, y que su 
modelo se aparte del de las demás agencias 
de la Unión. Su composición debe 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta todos los intereses pertinentes en 
juego en los procedimientos de resolución.
La Junta debe funcionar en sesión ejecutiva 
y en sesión plenaria. En la primera, debe 
estar compuesta por un Director Ejecutivo, 
un Director Ejecutivo Adjunto y 
representantes de la Comisión y del BCE.
Teniendo en cuenta las funciones de la 
Junta, el Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto deben ser nombrados
sobre la base de sus méritos, sus 
competencias, su conocimiento de los 
asuntos bancarios y financieros y su 
experiencia pertinente en cuanto a 
supervisión y regulación financieras. El 
Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo 
Adjunto deben elegirse sobre la base de 
un procedimiento de selección abierto del 
que debe informarse debidamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
procedimiento de selección debe respetar 
el principio de equilibrio entre hombres y 
mujeres. La Comisión debe facilitar a la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo la lista restringida de candidatos 
a los puestos de Director Ejecutivo y 
Director Ejecutivo Adjunto. La Comisión 
debe someter a la aprobación del 
Parlamento Europeo una propuesta para 
el nombramiento del Director Ejecutivo y 
el Director Ejecutivo Adjunto. Una vez 
aprobada dicha propuesta por el
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estas decisiones, de modo que las 
autoridades de los países de acogida deben 
tener, conjuntamente, un único voto.
También se podría invitar a participar en 
las reuniones de la Junta a observadores, 
en particular a un representante del 
MEDE y del Eurogrupo.

Parlamento Europeo, el Consejo debe 
adoptar una decisión de ejecución para el 
nombramiento del Director Ejecutivo y el 
Director Ejecutivo Adjunto. Al deliberar 
en sesión ejecutiva sobre un grupo 
transfronterizo, los miembros designados 
por el Estado miembro de origen y por 
todos los Estados miembros de acogida 
interesados como representantes de las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes también deben ser convocados 
y participar en el proceso de toma de 
decisiones. Sin embargo, las autoridades 
del país de origen y las autoridades de los 
países de acogida deben tener una 
influencia equilibrada en estas decisiones, 
de modo que las autoridades de los países 
de acogida deben tener, conjuntamente, un 
único voto.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Dado que los participantes del 
proceso decisorio de la Junta en sus 
sesiones ejecutivas variarán en función 
del Estado miembro o los Estados 
miembros en que opere la entidad de que 
se trate, los participantes permanentes –el 
Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo 
Adjunto, el representante de la Comisión 
y el representante del BCE– deben velar 
por la coherencia, adecuación y 
proporcionalidad de las decisiones 
adoptadas en el marco de las distintas 
formaciones de las sesiones ejecutivas de 
la Junta.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) También ha de ser posible invitar 
a participar en las reuniones de la Junta a 
observadores, incluido un representante 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) y del Eurogrupo.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución.
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, mantener la 
estabilidad del sistema financiero y reducir 
el riesgo moral, minimizando la 
dependencia de las ayudas públicas 
destinadas a entidades en quiebra y 
protegiendo a los depositantes.

(28) La liquidación de una entidad en 
quiebra en el marco del procedimiento 
concursal ordinario podría poner en peligro 
la estabilidad financiera, interrumpir la 
prestación de los servicios básicos y afectar 
a la protección de los depositantes. En este 
caso, existe un interés público en la 
aplicación de instrumentos de resolución.
Los objetivos de la resolución deben ser, 
por tanto, garantizar la continuidad de los 
servicios financieros básicos, incluido el 
acceso permanente a los depósitos,
mantener la estabilidad del sistema 
financiero y reducir el riesgo moral, 
minimizando la dependencia de las ayudas 
públicas destinadas a entidades en quiebra.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) La armonización de las 
legislaciones concursales de la Unión, 
que constituiría un gran avance en la 
construcción de un verdadero mercado 
interior, aún no se ha logrado. Sin 
embargo, para las entidades establecidas 
en los Estados miembros que participen 
en el MUS y las establecidas en otros 
Estados miembros, a raíz de la 
armonización introducida por la Directiva 
[...], la jerarquía de los derechos de los 
acreedores en caso de insolvencia, que 
incluye la preferencia a los depositantes, 
será la misma. Dicha armonización 
elimina una importante fuente de 
arbitraje regulatorio.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión debe definir el marco de 
las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
[…]. El marco debe posibilitar también la 

(36) La Comisión debe definir, a raíz de 
una recomendación de la Junta, el marco 
de las medidas de resolución que deban 
adoptarse en función de las circunstancias 
del caso y ser capaz de designar todos los 
instrumentos de resolución que resulte 
necesario utilizar. Dentro de ese marco 
claro y preciso, la Junta debe decidir acerca 
del plan detallado de resolución. Entre los 
instrumentos de resolución pertinentes 
deben figurar la venta de actividades, la 
constitución de una entidad puente, la 
recapitalización interna y la segregación de 
activos, previstos asimismo en la Directiva 
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evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

[…]. El marco debe posibilitar también la 
evaluación del cumplimento de las 
condiciones para la depreciación y la 
conversión de los instrumentos de capital.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La eficiencia y la uniformidad de las 
medidas de resolución deben garantizarse 
en todos los Estados miembros 
participantes. A tal efecto, en casos 
excepcionales y cuando una autoridad de 
resolución no haya aplicado 
suficientemente o en absoluto una decisión 
de la Junta, esta debe estar facultada para
transferir a otra persona determinados
derechos, activos o pasivos de una entidad 
objeto de resolución o para exigir la 
conversión de instrumentos de deuda 
sujetos a una cláusula contractual de 
conversión en determinadas 
circunstancias. Debe excluirse cualquier 
medida de las autoridades nacionales de 
resolución que pueda limitar o trastornar 
el ejercicio de las funciones o 
atribuciones de la Junta.

(48) La eficiencia y la uniformidad de las 
medidas de resolución deben garantizarse 
en todos los Estados miembros 
participantes. A tal efecto, cuando una 
autoridad nacional de resolución no haya 
aplicado suficientemente o en absoluto una 
decisión de la Junta, esta debe estar 
facultada para dictar órdenes directamente 
a una entidad objeto de resolución.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) A fin de garantizar el acceso de la (53) A fin de garantizar el acceso de la 
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Junta a toda la información pertinente, los
empleados no deben poder acogerse a las 
normas del secreto profesional para evitar 
la comunicación de información a la Junta.

Junta a toda la información pertinente, las 
entidades pertinentes y sus empleados no 
deben poder acogerse a las normas del 
secreto profesional para evitar la 
comunicación de información a la Junta.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para garantizar que se respeten las 
decisiones adoptadas en el marco del 
Mecanismo Único de Resolución, se deben 
imponer sanciones proporcionadas y 
disuasorias en caso de infracción. La Junta 
debe estar facultada para ordenar a las 
autoridades nacionales de resolución la 
imposición de multas o multas coercitivas 
a las empresas que incumplan sus 
obligaciones con arreglo a las decisiones 
que haya adoptado. A fin de garantizar 
prácticas de ejecución coherentes, efectivas 
y eficientes, la Junta debe estar facultada 
para emitir directrices dirigidas a las 
autoridades nacionales de resolución en 
relación con la aplicación de multas y 
multas coercitivas.

(54) Para garantizar que se respeten las 
decisiones adoptadas en el marco del 
Mecanismo Único de Resolución, se deben 
imponer sanciones proporcionadas y 
disuasorias en caso de infracción. La Junta 
debe estar facultada para ordenar a las 
autoridades nacionales de resolución la 
imposición de sanciones administrativas o 
multas coercitivas a las entidades que 
incumplan sus obligaciones con arreglo a 
las decisiones que haya adoptado. A fin de 
garantizar prácticas de ejecución 
coherentes, efectivas y eficientes, la Junta 
debe estar facultada para emitir directrices 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
resolución en relación con la aplicación de
sanciones administrativas y multas 
coercitivas.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Cuando una autoridad nacional de suprimido
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resolución infrinja las normas del 
Mecanismo Único de Resolución al no 
utilizar las facultades que se le hayan 
conferido en virtud de la legislación 
nacional para aplicar las instrucciones de 
la Junta, el Estado miembro de que se 
trate podrá estar obligado a reparar los 
daños causados a los particulares y 
también, en su caso, a la entidad o el 
grupo objeto de resolución, o a todo 
acreedor de cualquier parte de esa entidad 
o ese grupo en cualquier Estado miembro, 
de conformidad con esa jurisprudencia.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Sin embargo, está justificado 
utilizar el Fondo antes de agotarse todos 
los recursos de los acreedores cuando, en 
el marco del proceso de resolución, vaya a 
iniciarse la recapitalización interna de los 
depósitos. La confianza de los ciudadanos 
en que sus ahorros estarán seguros en 
depósitos completamente exentos de 
riesgo en los que obtendrán unos 
beneficios consecuentemente bajos, es un 
pilar fundamental de la confianza general 
en el sistema bancario. Garantizar el 
acceso permanente a los depósitos es, sin 
duda, una de las funciones cruciales de 
los bancos. Además, la falta de confianza 
en la seguridad de los depósitos puede, 
potencialmente, provocar una retirada 
masiva de depósitos; un fenómeno de 
graves consecuencias para la estabilidad 
financiera. Así, la protección de los 
depósitos en el proceso de resolución 
persigue los objetivos de esa resolución, 
por lo que merece un esfuerzo particular, 
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independientemente del importe de la 
contribución a la absorción de pérdidas y 
a la recapitalización realizada por 
accionistas y acreedores.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) A fin de garantizar la 
disponibilidad inmediata de unos medios 
financieros adecuados a los efectos 
establecidos en el presente Reglamento, el 
Fondo solo debe pasar a estar operativo 
cuando se haya establecido un mecanismo 
de préstamo, preferiblemente procedente 
de un instrumento público comunitario. 
La plena disponibilidad de financiación es 
esencial para la credibilidad de conjunto 
del sistema.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Con el fin de garantizar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por las 
entidades de crédito.

(63) Con el fin de garantizar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionar incentivos para operar con 
arreglo a modelos menos arriesgados, las 
contribuciones al Fondo, que deberá 
determinar la Junta, a raíz de una 
propuesta de la autoridad competente,
deben tener en cuenta el grado de riesgo 
asumido por las entidades de crédito.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad nacional de resolución de 
grupo pertinente.

1. Cuando, en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta ejerza 
funciones y competencias que, con arreglo 
a la Directiva […], correspondan a la 
autoridad nacional de resolución de un 
Estado miembro participante, se 
considerará que, a efectos de la aplicación 
del presente Reglamento y de la Directiva 
[…], la Junta constituye la autoridad 
nacional de resolución pertinente o, en caso 
de resolución de un grupo transfronterizo, 
la autoridad de resolución a nivel de grupo 
pertinente.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión 
tendrán debidamente en cuenta todos los 
factores siguientes:

2. Al tomar decisiones o medidas que 
puedan incidir en más de un Estado 
miembro participante y, en particular, a la 
hora de adoptar decisiones relativas a 
grupos establecidos en dos o más Estados 
miembros participantes, la Comisión y la 
Junta tendrán debidamente en cuenta todos 
los factores siguientes:

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá, entre los 
factores a que se refiere el apartado 2 y los 
objetivos de resolución a que se refiere el 
artículo 12, el equilibrio que resulte 
adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

3. La Comisión y la Junta establecerán, 
entre los factores a que se refiere el 
apartado 2 y los objetivos de resolución a 
que se refiere el artículo 12, el equilibrio 
que resulte adecuado a la naturaleza y las 
circunstancias de cada caso.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ninguna de las decisiones adoptadas por 
la Junta o la Comisión deberá exigir la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros.

4. Las decisiones o medidas adoptadas por 
la Junta o la Comisión no exigirán la 
concesión de una ayuda financiera pública 
extraordinaria por parte de los Estados 
miembros ni afectarán de manera directa 
a las responsabilidades presupuestarias de 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al adoptar decisiones o medidas, la 
Junta informará y consultará a los 
representantes de los empleados de las 
entidades afectadas.
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Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando reciba una comunicación con
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta procederá a evaluar si se 
cumplen las siguientes condiciones:

2. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, la Junta procederá a 
evaluar si se cumplen las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el marco en el que se inscriben los 
instrumentos de resolución a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3;

b) el marco en el que se inscriben los 
instrumentos de resolución a que se refiere 
el artículo 19, apartado 2;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, por propia iniciativa o teniendo 
en cuenta, en su caso, la comunicación 
mencionada en el apartado 1 o la 
recomendación de la Junta a que se refiere 
el apartado 5, si procede o no someter a la 

6. Teniendo en cuenta la urgencia dictada 
por las circunstancias del caso, la Comisión 
decidirá, teniendo en cuenta la 
comunicación mencionada en el apartado 1
y la recomendación de la Junta a que se 
refiere el apartado 5, si procede o no 
someter a la entidad a un procedimiento de 
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entidad a un procedimiento de resolución, 
así como acerca del marco en el que se 
inscribirán los instrumentos de resolución 
que se vayan a aplicar respecto de la 
entidad y la utilización del Fondo para 
apoyar la acción de resolución. La 
Comisión, por propia iniciativa, podrá 
decidir someter a una entidad a un 
procedimiento de resolución siempre que 
se reúnan todas las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

resolución, así como acerca del marco en el 
que se inscribirán los instrumentos de 
resolución que se vayan a aplicar respecto 
de la entidad y la utilización del Fondo 
para apoyar la acción de resolución. La 
Comisión podrá decidir solicitar a la Junta 
que revise la recomendación mencionada
en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64. Cuando exista una ayuda estatal, la 
Junta solo podrá decidir una vez que la 
Comisión haya adoptado su decisión 
respecto de dicha ayuda.

8. En el marco establecido por la decisión 
de la Comisión, la Junta decidirá sobre el 
plan de resolución a que se refiere el 
artículo 20 y velará por que se emprenda la 
acción de resolución necesaria para que las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La 
decisión de la Junta irá dirigida a las 
autoridades nacionales de resolución 
pertinentes y dará instrucciones a estas, las 
cuales tomarán todas las medidas 
necesarias para ejecutar la decisión de la 
Junta de conformidad con el artículo 26, 
ejerciendo las competencias de resolución 
previstas en la Directiva […], y en 
particular las previstas en sus artículos 56 a 
64.

Or. en
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando reciba una comunicación con 
arreglo al apartado 1, o por iniciativa 
propia, la Junta, si considera que las 
medidas de resolución podrían constituir 
ayuda estatal de conformidad con el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE, 
invitará al Estado miembro participante o a 
los Estados miembros afectados a notificar 
inmediatamente las medidas previstas a la 
Comisión con arreglo al artículo 108, 
apartado 3, del TFUE.

9. Si la Junta considera que las medidas de 
resolución podrían constituir ayuda estatal 
de conformidad con el artículo 107, 
apartado 1, del TFUE, invitará al Estado 
miembro participante o a los Estados 
miembros afectados a notificar 
inmediatamente las medidas previstas a la 
Comisión con arreglo al artículo 108, 
apartado 3, del TFUE.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a raíz 
de una recomendación de la Junta o por 
propia iniciativa, podrá revisar su decisión 
sobre el marco de resolución y adoptar las 
modificaciones que sean pertinentes.

3. Cuando sea necesario para lograr los 
objetivos de resolución, la Comisión, a raíz 
de una recomendación de la Junta, podrá 
revisar su decisión sobre el marco de 
resolución y adoptar las modificaciones 
que sean pertinentes.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A estos efectos, utilizarán las facultades A estos efectos, con arreglo al presente 
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que les confiera la legislación nacional por 
la que se transponga la Directiva [ ] y de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en la legislación nacional. Las 
autoridades nacionales de resolución 
informarán exhaustivamente a la Junta 
sobre el ejercicio de dichas facultades.
Cualquier medida que adopten deberá 
cumplir con la decisión contemplada en el 
artículo 16, apartado 8.

Reglamento, utilizarán las facultades que 
les confiera la legislación nacional por la 
que se transponga la Directiva [ ] y de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en la legislación nacional. Las 
autoridades nacionales de resolución 
informarán exhaustivamente a la Junta 
sobre el ejercicio de dichas facultades.
Cualquier medida que adopten deberá 
cumplir con la decisión contemplada en el 
artículo 16, apartado 8.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para ordenar a una entidad 
objeto de resolución:

2. Cuando una autoridad nacional de 
resolución no haya aplicado una decisión 
contemplada en el artículo 16, o la haya 
aplicado de manera que no alcance los 
objetivos de resolución que figuran en el 
presente Reglamento, la Junta estará 
habilitada para cursar órdenes 
directamente a una entidad objeto de 
resolución.

a) que transfiera a otra persona derechos, 
activos o pasivos determinados de una 
entidad que sea objeto de resolución;
b) que exija la conversión de instrumentos 
de deuda que contengan un plazo 
contractual para la conversión en las 
circunstancias previstas en el artículo 18.

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 
17, la Junta, directamente o a través de las 
autoridades nacionales de resolución, podrá 
exigir a las siguientes personas físicas o 
jurídicas toda la información necesaria para 
llevar a cabo las funciones que se le 
asignen en virtud del presente Reglamento:

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en el presente Reglamento, 
la Junta, directamente o a través de las 
autoridades nacionales de resolución, podrá 
exigir a las siguientes personas físicas o 
jurídicas toda la información necesaria para 
llevar a cabo las funciones que se le 
asignen en virtud del presente Reglamento:

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y
17 y sin perjuicio de cualquier otra 
condición establecida en la legislación 
pertinente de la Unión, la Junta podrá 
llevar a cabo toda investigación que resulte 
necesaria en relación con cualquiera de las 
personas mencionadas en el artículo 32, 
apartado 1, establecidas o situadas en un 
Estado miembro participante.

1. Con objeto de ejercer las funciones 
contempladas en el presente Reglamento y 
sin perjuicio de cualquier otra condición 
establecida en la legislación pertinente de 
la Unión, la Junta podrá llevar a cabo toda 
investigación que resulte necesaria en 
relación con cualquiera de las personas 
mencionadas en el artículo 32, apartado 1, 
establecidas o situadas en un Estado 
miembro participante.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de ejercer las funciones 
contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y
17, y con supeditación a otras condiciones 
establecidas en el Derecho pertinente de la 
UE, la Junta podrá realizar, previa 
notificación a las correspondientes 
autoridades nacionales de resolución, 
cuantas inspecciones in situ sean necesarias 
en los locales de uso profesional de las 
personas jurídicas contempladas en el 
artículo 32, apartado 1. Cuando así lo 
requieran la correcta realización y la 
eficiencia de las inspecciones, la Junta 
podrá efectuar las inspecciones in situ sin 
previo aviso a dichas personas jurídicas.

1. A fin de ejercer las funciones 
contempladas en el presente Reglamento y 
con supeditación a otras condiciones 
establecidas en el Derecho pertinente de la 
UE, la Junta podrá realizar, previa 
notificación a las correspondientes 
autoridades nacionales de resolución, 
cuantas inspecciones in situ sean necesarias 
en los locales de uso profesional de las 
personas jurídicas contempladas en el 
artículo 32, apartado 1. Cuando así lo 
requieran la correcta realización y la 
eficiencia de las inspecciones, la Junta 
podrá efectuar las inspecciones in situ sin 
previo aviso a dichas personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes de la Junta y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a 
cualesquiera locales y terrenos de uso 
profesional de las personas jurídicas objeto 
de una decisión de investigación adoptada 
por la Junta con arreglo al artículo 32, 
apartado 2, y gozarán de todas las 
facultades estipuladas en el artículo 32, 
apartado 1.

2. Los agentes de la Junta y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a 
cualesquiera locales y terrenos de uso 
profesional de las personas jurídicas objeto 
de una decisión de investigación adoptada 
por la Junta con arreglo al artículo 33, 
apartado 2, y gozarán de todas las 
facultades estipuladas en el artículo 33, 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Multas Sanciones administrativas

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Junta considere que una 
entidad contemplada en el artículo 2 ha 
cometido, intencionadamente o de resultas 
de negligencia, una de las infracciones 
mencionadas en el apartado 2, ordenará a 
la autoridad nacional de resolución 
competente que imponga una multa a 
dicha entidad, de conformidad con la 
Directiva [ ].

1. Cuando la Junta considere que una 
entidad contemplada en el artículo 2 ha 
cometido, intencionadamente o de resultas 
de negligencia, una de las infracciones 
mencionadas en el apartado 2, ordenará a 
la autoridad nacional de resolución 
competente que imponga una sanción 
administrativa a dicha entidad, de 
conformidad con el artículo 100 de la 
Directiva [ ].

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán imponerse multas a las entidades 
contempladas en el artículo 2 en caso de 
que cometan las infracciones siguientes:

2. Podrán imponerse sanciones 
administrativas a las entidades 
contempladas en el artículo 2 en caso de 
que cometan las infracciones siguientes:

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no se sometan a una 
investigación general de conformidad con 
el artículo 33 o a inspecciones in situ y no 
faciliten la información solicitada de 
conformidad con el artículo 32;

b) cuando no se sometan a una 
investigación general de conformidad con 
el artículo 33 o a una inspección in situ de 
conformidad con el artículo 34;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando no cumplan una decisión que les 
dirija la Junta con arreglo al artículo 24.

d) cuando no cumplan una decisión que les 
dirija la Junta con arreglo al artículo 26.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de resolución 
publicarán todas las multas que impongan 
con arreglo al apartado 1. Cuando la 
publicación pudiera causar un daño 
desproporcionado a las partes implicadas, 
las autoridades nacionales de resolución 
publicarán la sanción sin revelar la 
identidad de las partes.

3. Las autoridades nacionales de resolución 
publicarán todas las sanciones 
administrativas que impongan con arreglo 
al apartado 1. Cuando la publicación 
pudiera causar un daño desproporcionado a 
las partes implicadas, las autoridades 
nacionales de resolución publicarán la 
sanción sin revelar la identidad de las 
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partes.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a establecer prácticas 
coercitivas coherentes, eficientes y 
eficaces, y a velar por la aplicación común, 
uniforme y coherente del presente 
Reglamento, la Junta emitirá directrices 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
resolución sobre la aplicación de las
multas y las multas coercitivas

4. Con vistas a establecer prácticas 
coercitivas coherentes, eficientes y 
eficaces, y a velar por la aplicación común, 
uniforme y coherente del presente 
Reglamento, la Junta emitirá directrices 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
resolución sobre la aplicación de las
sanciones administrativas y las multas 
coercitivas.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a una entidad de crédito a cumplir una 
decisión adoptada en virtud del artículo 32;

a) a una entidad de las contempladas en el 
artículo 2 a cumplir una decisión adoptada 
en virtud del artículo 32;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La multa coercitiva será efectiva y 
proporcionada. La multa coercitiva se 
impondrá por día de demora en el 
cumplimiento, por parte de la entidad de 
crédito o la persona en cuestión, de las 
decisiones pertinentes mencionadas en el 
apartado 1, letras a) a d).

2. La multa coercitiva será efectiva y 
proporcionada. La multa coercitiva se 
impondrá por día de demora en el 
cumplimiento, por parte de la entidad
contemplada en el artículo 2 o la persona 
en cuestión, de las decisiones pertinentes 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
d).

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La duración del mandato del Director 
Ejecutivo, del Director Ejecutivo Adjunto 
y de los miembros de la Junta nombrados 
por la Comisión y el BCE será de cinco 
años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 53, apartado 6, el mandato no será 
renovable.

2. La duración del mandato del Director 
Ejecutivo, del Director Ejecutivo Adjunto 
y de los miembros de la Junta nombrados 
por la Comisión y el BCE será de cinco 
años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 52, apartado 6, el mandato no será 
renovable.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una sesión plenaria de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el
artículo 47;

a) una sesión plenaria de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el
artículo 46;

Or. en



PR\1004258ES.doc 31/49 PE519.706v01-00

ES

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una sesión ejecutiva de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el
artículo 51;

b) una sesión ejecutiva de la Junta, que 
ejercerá las funciones establecidas en el
artículo 50;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un Director Ejecutivo, que ejercerá las 
funciones establecidas en el artículo 53.

c) un Director Ejecutivo, que ejercerá las 
funciones establecidas en el artículo 52.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo, según sus propios 
procedimientos, en presencia de 
representantes de cualquier Estado 
miembro participante cuya moneda no sea 
el euro.

6. La Junta responderá oralmente o por 
escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo según sus propios 
procedimientos.

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si así se le solicita, el Director Ejecutivo 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con el 
Presidente y los Vicepresidentes de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo, en caso de que tales 
conversaciones sean necesarias para el 
ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del Tratado.
El Parlamento Europeo y la Junta 
celebrarán un acuerdo sobre los 
procedimientos pormenorizados de 
organización de estas conversaciones, con 
el fin de garantizar su total 
confidencialidad de acuerdo con las 
obligaciones de confidencialidad del BCE
en su calidad de autoridad competente de 
acuerdo con el Derecho pertinente de la 
Unión.

7. Si así se le solicita, el Director Ejecutivo 
mantendrá conversaciones orales 
confidenciales, a puerta cerrada, con el 
Presidente y los Vicepresidentes de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo, en caso de que tales 
conversaciones sean necesarias para el 
ejercicio de las competencias del 
Parlamento Europeo en virtud del Tratado.
El Parlamento Europeo y la Junta 
celebrarán un acuerdo sobre los 
procedimientos pormenorizados de 
organización de estas conversaciones, con 
el fin de garantizar su total 
confidencialidad de acuerdo con las 
obligaciones de confidencialidad del 
presente Reglamento y del artículo 76 de 
la Directiva [ ] sobre la Junta, cuando 
actúe en su calidad de autoridad nacional 
de resolución de conformidad con el 
artículo 5.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando presente el informe previsto en el 
artículo 41, apartado 2, la Junta 
transmitirá simultánea y directamente 
dicho informe a los parlamentos 
nacionales de los Estados miembros 
participantes.
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Los parlamentos nacionales podrán 
dirigir a la Junta sus observaciones 
motivadas sobre ese informe.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 40, apartado 2, actuarán 
con independencia y objetividad en interés 
de la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos de la Unión, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

2. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, actuarán 
con independencia y objetividad en interés 
de la Unión en su conjunto y no pedirán ni 
aceptarán instrucción alguna de las 
instituciones u organismos de la Unión, de 
ningún Gobierno de un Estado miembro ni 
de ninguna otra entidad pública o privada.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptará, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa de 
trabajo anual para el año siguiente, de 
conformidad con el artículo 49, 
apartado 1, sobre la base de un proyecto 
presentado por el Director Ejecutivo, y lo 
transmitirá para información al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al 
Banco Central Europeo;

a) adoptará, a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, su programa de 
trabajo anual para el año siguiente sobre la 
base de un proyecto presentado por el 
Director Ejecutivo, y lo transmitirá para 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y al Banco Central 
Europeo;

Or. en
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aprobará el presupuesto anual de la 
Junta, de conformidad con el artículo 59, 
apartado 2;

b) aprobará el presupuesto anual de la 
Junta, de conformidad con el artículo 58, 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adoptará un informe anual de actividad 
sobre las actividades de la Junta 
contempladas en el artículo 42; este 
informe explicará de forma pormenorizada 
la ejecución del presupuesto;

d) adoptará un informe anual de actividad 
sobre las actividades de la Junta 
contempladas en el artículo 41; este 
informe explicará de forma pormenorizada 
la ejecución del presupuesto;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. No obstante, las decisiones a 
que se refiere el artículo 47, apartado 1, 
letra c), se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros.

1. La Junta, en sesión plenaria, adoptará 
sus decisiones por mayoría simple de sus 
miembros. No obstante, las decisiones a 
que se refiere el artículo 46, apartado 1, 
letra c), se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros.

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en los
apartados 2 y 3, los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 1, 
letras a) a d), participarán en las sesiones 
ejecutivas de la Junta.

1. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 1, letras a) a 
d), participarán en las sesiones ejecutivas 
de la Junta.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se delibere sobre una entidad de 
las contempladas en el artículo 2 o sobre 
un grupo de entidades establecidas 
únicamente en un Estado miembro 
participante, el miembro nombrado por 
dicho Estado miembro también participará 
en las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el 
artículo 52, apartados 1 y 3.

2. Cuando se delibere sobre una entidad de 
las contempladas en el artículo 2 o sobre 
un grupo de entidades establecidas 
únicamente en un Estado miembro 
participante, el miembro nombrado por 
dicho Estado miembro también participará 
en las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el 
artículo 51, apartados 1 y 3.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 

3. Cuando se delibere sobre un grupo 
transfronterizo, el miembro nombrado por 
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el Estado miembro en el que esté ubicada 
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
la supervisión consolidada, participarán en 
las deliberaciones y en la toma de 
decisiones, de conformidad con el 
artículo 52, apartados 2 y 3.

el Estado miembro en el que esté ubicada
la autoridad de resolución a nivel de grupo, 
así como los miembros nombrados por los 
Estados miembros en los que esté 
establecida una filial o entidad cubierta por 
la supervisión consolidada, participarán 
también en las deliberaciones y en la toma 
de decisiones, de conformidad con el 
artículo 51, apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los miembros de la Junta a que se 
refiere el artículo 39, apartado 1, letras a) 
a d), velarán por que las decisiones y las 
acciones de resolución, en particular en 
relación con el recurso al Fondo, en el 
marco de las distintas formaciones de las 
sesiones ejecutivas de la Junta, sean 
coherentes, adecuadas y proporcionadas.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 40, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 

2. Cuando delibere sobre un grupo 
transfronterizo, la Junta adoptará sus 
decisiones en sesión ejecutiva por mayoría 
simple de sus miembros participantes. 
Cada uno de los miembros de la Junta a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, y 
el miembro nombrado por el Estado 
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miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrán un derecho 
de voto igual a la fracción correspondiente 
a uno partido por el número de autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros en los que esté establecida una 
filial o entidad cubierta por la supervisión 
consolidada. En caso de empate, el 
Director Ejecutivo tendrá el voto de 
calidad.

miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de resolución a nivel de grupo 
tendrán un voto. Cada uno de los demás 
miembros participantes tendrá un derecho 
de voto igual a la fracción correspondiente 
a uno partido por el número de autoridades 
nacionales de resolución de los Estados 
miembros en los que esté establecida una 
filial o entidad cubierta por la supervisión 
consolidada. En caso de empate, el 
Director Ejecutivo tendrá el voto de 
calidad.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Hasta que se alcance el nivel de 
financiación a que se refiere el 
artículo 65, los miembros nombrados por 
los Estados miembros podrán solicitar 
una vez una nueva deliberación de la 
Junta, cuando una decisión en fase de 
debate incida en las competencias 
presupuestarias de ese Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la ejecución del presupuesto de la Junta, 
de conformidad con el artículo 59, 
apartado 3;

d) la ejecución del presupuesto de la Junta, 
de conformidad con el artículo 58, 
apartado 3;
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Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la preparación, cada año, de un proyecto 
de informe con una sección sobre las 
actividades de resolución de la Junta y otra 
sobre los aspectos administrativos y 
financieros.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo y el Director 
Ejecutivo Adjunto se elegirán sobre la 
base de un procedimiento de selección 
abierto, que respetará el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, del que 
se informará debidamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras oír a la Junta, en sesión plenaria, 
la Comisión propondrá al Consejo una

5. La Comisión facilitará a la comisión 
competente del Parlamento Europeo la



PR\1004258ES.doc 39/49 PE519.706v01-00

ES

lista de candidatos para los cargos de 
Director Ejecutivo y Director Ejecutivo 
Adjunto. El Consejo nombrará al Director 
Ejecutivo y al Director Ejecutivo Adjunto 
tras oír al Parlamento Europeo.

lista restringida de candidatos a los 
puestos de Director Ejecutivo y Director 
Ejecutivo Adjunto.

La Comisión someterá a la aprobación del 
Parlamento Europeo una propuesta para 
el nombramiento del Director Ejecutivo y 
el Director Ejecutivo Adjunto. Una vez 
aprobada dicha propuesta, el Consejo 
adoptará una decisión de ejecución para 
el nombramiento del Director Ejecutivo y 
el Director Ejecutivo Adjunto.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 40, apartado 2, la duración del 
mandato del primer Director Ejecutivo 
Adjunto nombrado tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento será de tres años; 
este mandato será renovable una sola vez 
por un período de cinco años. El Director 
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto 
seguirán en funciones hasta el 
nombramiento de sus sucesores.

6. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 39, apartado 2, la duración del 
mandato del primer Director Ejecutivo 
Adjunto nombrado tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento será de tres años; 
este mandato será renovable una sola vez 
por un período de cinco años. El Director 
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto 
seguirán en funciones hasta el 
nombramiento de sus sucesores.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el Director Ejecutivo o el Director 8. Si el Director Ejecutivo o el Director 
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Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 
sus funciones o hubieran cometido una 
falta grave, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y tras haber oído al Parlamento 
Europeo, podrá destituir al Director 
Ejecutivo o al Director Ejecutivo Adjunto.

Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 
sus funciones o hubieran cometido una 
falta grave, el Consejo, basándose en una
propuesta de la Comisión que haya 
aprobado el Parlamento Europeo, podrá
adoptar una decisión de ejecución para
destituir al Director Ejecutivo o al Director 
Ejecutivo Adjunto.

A tal efecto, el Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán informar a la Comisión 
de que, a su juicio, se cumplen las 
condiciones para la destitución del 
Director Ejecutivo o del Director 
Ejecutivo Adjunto, y la Comisión deberá 
responder a dicha comunicación.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los préstamos recibidos el marco del 
mecanismo de préstamos contemplado en 
el artículo 64, apartado 2 bis;

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de marzo siguiente al 
cierre del ejercicio, el contable de la Junta 
remitirá las cuentas provisionales al 
Tribunal de Cuentas.

2. A más tardar el 1 de marzo siguiente al 
cierre del ejercicio, el contable de la Junta 
remitirá las cuentas provisionales a la 
Junta.
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Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, la Junta, en sesión ejecutiva, 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas las cuentas provisionales de la 
Junta correspondientes al ejercicio anterior.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
remitirá las cuentas definitivas al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Director Ejecutivo enviará al Tribunal 
de Cuentas una respuesta a sus 
observaciones, a más tardar, el 30 de 

6. El Director Ejecutivo enviará al Tribunal 
de Cuentas una respuesta a sus 
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septiembre. observaciones, a más tardar, el 1 de julio.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta determinará, de conformidad 
con los actos delegados a que se refiere el 
apartado 5, las contribuciones que deberá 
pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

3. A raíz de una propuesta de la autoridad 
competente y de conformidad con los actos 
delegados a que se refiere el apartado 5, la 
Junta determinará las contribuciones que 
deberá pagar cada una de las entidades 
contempladas en el artículo 2 en una 
decisión dirigida a la entidad de que se 
trate. La Junta aplicará normas de 
procedimiento, notificación y de otro tipo 
que garanticen el pago íntegro y puntual de 
las contribuciones.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de garantizar la disponibilidad 
inmediata de unos medios financieros 
adecuados a los efectos establecidos en el 
presente Reglamento, el Fondo solo se 
utilizará una vez se haya establecido un 
mecanismo de préstamo, preferiblemente 
a partir de un instrumento público 
comunitario. Todo préstamo procedente 
de ese mecanismo de préstamos será 
rembolsado por el Fondo en un plazo 
acordado.



PR\1004258ES.doc 43/49 PE519.706v01-00

ES

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Junta recurrirá al Fondo para 
apoyar cualquiera de las acciones 
contempladas en el apartado 1, letras a) a 
g) donde, en el proceso de resolución, sea 
necesaria la recapitalización interna de 
los depósitos, sin perjuicio del importe de 
la contribución a la absorción de pérdidas 
y a la recapitalización que hayan 
realizado ya los accionistas y los 
acreedores.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta, o 

4. La Junta compensará a toda autoridad 
nacional de resolución por los daños y 
perjuicios a que haya sido condenada por 
un órgano jurisdiccional nacional, o que, 
en concertación con la Junta, se haya 
comprometido a pagar en el marco de un 
acuerdo amistoso, como consecuencia de 
un acto u omisión cometido por dicha 
autoridad nacional de resolución en el 
transcurso de cualquier resolución 
emprendida en virtud del presente 
Reglamento, salvo que dicho acto u 
omisión constituya una violación del 
Derecho de la Unión, del presente 
Reglamento, de una decisión de la 
Comisión o de una decisión de la Junta,
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constituya un error grave y manifiesto de 
apreciación.

intencionada o a través de un error grave y 
manifiesto de apreciación.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 62, apartado 5, el artículo 65, 
apartado 5, el artículo 66, apartado 3, el 
artículo 67, apartado 3, y el artículo 70, 
apartado 4, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará dos meses.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 62, apartado 5, el artículo 65, 
apartado 5, el artículo 66, apartado 3, el 
artículo 67, apartado 3, y el artículo 70, 
apartado 4, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de tres meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará tres meses.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no obstante lo dispuesto en el 
artículo 47, apartado 1, letra i), y a la 
espera de la adopción de la decisión 
contemplada en el artículo 47, apartado 2, 
el Director Ejecutivo interino ejercerá las 
competencias de la Autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos.

b) no obstante lo dispuesto en el 
artículo 46, apartado 1, letra i), y a la 
espera de la adopción de la decisión 
contemplada en el artículo 46, apartado 2, 
el Director Ejecutivo interino ejercerá las 
competencias de la Autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos.
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Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Los artículos 7 a 23 y 25 a 37 serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 24 será aplicable a partir del 1 
de enero de 2018.

El artículo 24 será aplicable a partir del 1 
de julio de 2016.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La propuesta legislativa presentada por la Comisión, por la que se establece un 

Mecanismo Único de Resolución (MUR) para todas las entidades de crédito radicadas 

en la zona del euro y en los otros Estados miembros que participen en el Mecanismo 

Único de Supervisión (MUS), incluido un Fondo Único de Resolución financiado por 

todas las entidades financieras cubiertas, aplicando un principio basado en el riesgo y 

la previsión, representa un elemento esencial para el establecimiento de una verdadera 

unión bancaria. Se trata de una propuesta ambiciosa y equilibrada, fundamental para el 

establecimiento de un marco firme que permita gestionar futuras crisis financieras en 

la zona del euro (y los otros Estados miembros participantes), y que persigue tres 

objetivos principales: evitar el coste a los contribuyentes, proteger los depósitos y 

limitar el daño externo que provoca un colapso desordenado, en especial a la 

economía real. 

 La presente propuesta, especialmente una vez que se adoptó el MUS, se ha convertido

en un elemento indispensable de la estructura de la unión bancaria. De hecho, sería 

totalmente inaceptable que a una fuerte supervisión a nivel europeo por parte del 

Banco Central Europeo le siguiese, en una fase crítica, un apoyo financiero a la 

entidad problemática por parte de una autoridad nacional de resolución que intervenga 

sobre la base de una financiación de la resolución exclusivamente nacional. 

 Una aplicación exitosa de la presente propuesta es primordial para eliminar el vínculo 

entre los bancos y los Estados, que tan dañino mostró ser durante la crisis, sobre todo 

para la zona del euro. Sin embargo, la unión bancaria completa solo se convertirá en 

una realidad cuando se establezca una garantía única de depósitos a nivel del MUS. 

Solo entonces los agentes económicos decidirán en función de la relativa solvencia de 

cada entidad financiera y no según la percepción del riesgo soberano del Estado 

miembro en el que estén radicadas las diferentes entidades. 

 Ante la falta de un sistema único europeo de protección de depositantes, el ponente 
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propone que se evite en el MUR, en la medida de lo posible, la recapitalización interna 

de los depósitos, imitando otros sistemas exitosos como el Organismo federal de 

garantía de depósitos en los Estados Unidos. Esto provocaría, en el proceso de 

resolución, que se activase de inmediato el Fondo de resolución, así como los 

instrumentos de resolución adecuados cuando en la jerarquía de recapitalización 

interna se esté a punto de afectar a los depósitos. En tales casos especiales, el empleo 

del Fondo de resolución sería admisible, independientemente de la contribución a la 

absorción de pérdidas y a la recapitalización que ya haya sido aportada por los 

accionistas y los acreedores. El propósito de la intervención sería mantener el acceso 

continuo a los depósitos, dado que la confianza en los depósitos es probablemente el 

elemento más importante para poder recuperar la confianza en el sistema bancario, 

gravemente dañada en la zona del euro.

 La credibilidad del MUR depende, especialmente, de la capacidad percibida del Fondo 

de resolución para realizar las ambiciosas tareas que se prevén en este Reglamento 

desde el momento de su creación. Los diez años previstos para la consolidación del 

Fondo son un periodo largo; la existencia de un respaldo único firme en forma de, por 

ejemplo, un mecanismo de préstamos público preferiblemente a través de un 

instrumento comunitario, constituye una condición previa para el funcionamiento del 

Fondo. También resulta fundamental que la devolución de los préstamos sea asumida 

por el Fondo financiado por el sector, garantizando así la neutralidad fiscal del 

sistema.

 La credibilidad también depende de un reparto claro de responsabilidades entre las 

diferentes entidades implicadas en el MUR, que evite la incertidumbre, la diversidad 

de criterios y posibles conflictos de intereses. En este sentido, el ponente apoya 

firmemente que la acción de resolución venga precedida por una comunicación al 

respecto por parte del supervisor pertinente, actualmente el BCE. Además, aunque 

corresponde a la Comisión adoptar la decisión formal sobre el proceso de resolución, 

tal decisión siempre deberá venir precedida por una recomendación de la Junta Única 

de Resolución.
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 La credibilidad del MUR requiere que se preste especial atención a la coherencia y la 

proporcionalidad de las decisiones tomadas en las distintas sesiones ejecutivas de la 

Junta. Las instituciones europeas presentes deberán garantizar que se tenga 

debidamente en cuenta no solo el impacto nacional específico de la acción de 

resolución, sino también que tal reconocimiento no ponga en peligro la coherencia y 

justicia general del MUR. 

 El MUR abordará asuntos complejos que afecten al interés público relevante. Es 

absolutamente primordial que se garantice la legitimidad democrática y que se rindan 

cuentas sobre las decisiones tomadas, sobre todo ante el Parlamento Europeo, y en 

especial en lo que se refiera al procedimiento de selección (o de cese) del Director 

Ejecutivo y del Director Ejecutivo Adjunto de la Junta Única de Resolución. El 

nombramiento del Director Ejecutivo y del Director Ejecutivo Adjunto de la Junta 

Única de Resolución deberá realizarse con transparencia y con una participación clara 

del Parlamento Europeo. En el procedimiento de selección abierto deberán respetarse 

una serie de principios básicos, entre los que se incluyan la competencia, la 

independencia y el respeto al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

 La fuerte interconexión entre los diferentes elementos de la unión bancaria requiere 

que se preste especial atención a las fechas de entrada en vigor de sus diversos 

instrumentos. En el presente Reglamento, la entrada en vigor del MUR el 1 de enero 

de 2015 favorece en gran medida la anticipación de otros elementos cruciales del 

sistema de resolución, como la adopción de la recapitalización interna.

 La preservación del mercado único hace necesaria una coherencia total entre los 

procedimientos de resolución de las entidades bancarias de la Unión Europea de los 

Estados miembros que participen en la unión bancaria, y aquellos aplicables a las 

entidades de los Estados miembros que no participen. Este «código normativo único» 

requiere, pues, una compatibilidad total entre la Directiva sobre rescate y resolución y 

los procedimientos que se incluyen en el presente Reglamento. Dado que las 

negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Directiva aún están 

en curso, el ponente ha decidido, por motivos metodológicos, no modificar de
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momento los artículos relacionados con la Directiva que se incluyen en el presente 

Reglamento, a la espera del desarrollo de las negociaciones sobre la Directiva.


