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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo 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.
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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 
crea una Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0502),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0168/2009),

– Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– 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, de la Comisión de Presupuestos así como de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea 
una Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión (de 
Seguros y Pensiones de Jubilación)
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(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) Mucho antes de la crisis 
financiera, el Parlamento insistía en el 
refuerzo de una auténtica igualdad de 
condiciones para todas las partes 
interesadas en el ámbito de la UE, al 
tiempo que señalaba fallos importantes en 
la supervisión comunitaria de unos 
mercados financieros aún más integrados 
(véanse, en este sentido, los informes de 
García-Margallo y Marfil sobre la 
Comunicación de la Comisión 
«Aplicación del marco para los mercados 
financieros: Plan de acción»(2000)1, de 
Van den Burg sobre las normas de 
supervisión prudencial en la Unión 
Europea (2002)2, de Van den Burg sobre 
la política de los servicios financieros 
(2005-2010) – Libro Blanco (2007)3 y de 
Van den Burg y Daianu con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el seguimiento del 
proceso Lamfalussy: futura estructura de 
supervisión (2008)4). Véanse asimismo el 
informe Solvencia II de Skinner (2009) y 
el informe de Gauzès relativo al 
Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia (2009).
                                               
1 DO C 40 de 7.2.2001, p. 453.
2 DO C 25E de 29.1.2004, p. 394.
3 No publicada aún en el Diario Oficial.
4 DO C 9E de 15.1.2010, p. 48.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) El 25 de febrero de 2009 un grupo de 
expertos de alto nivel presidido por J. de 
Larosière publicó un informe por encargo 
de la Comisión. Dicho informe llegaba a la 
conclusión de que el marco de supervisión 
debía reforzarse, a fin de reducir el riesgo y 
la gravedad de futuras crisis financieras. 
Recomendaba reformas de gran calado en 
la estructura de la supervisión del sector 
financiero comunitario. El grupo de 
expertos también recomendaba la creación 
de un Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, integrado por tres Autoridades 
Europeas de Supervisión: una en el sector 
de los seguros y las pensiones de 
jubilación, otra en el sector bancario y la 
tercera en el sector de los valores, así como 
de una Junta Europea de Riesgo Sistémico.

(2) El 25 de febrero de 2009 un grupo de 
expertos de alto nivel presidido por J. de 
Larosière publicó un informe por encargo 
de la Comisión. Dicho informe llegaba a la 
conclusión de que el marco de supervisión 
debía reforzarse, a fin de reducir el riesgo y 
la gravedad de futuras crisis financieras. 
Recomendaba reformas en la estructura de 
la supervisión del sector financiero 
comunitario. El grupo de expertos también 
recomendaba la creación de un Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, 
integrado por tres Autoridades Europeas de 
Supervisión: una en el sector de los seguros 
y las pensiones de jubilación, otra en el 
sector bancario y la tercera en el sector de 
los valores, así como de una Junta Europea 
de Riesgo Sistémico. Las 
recomendaciones del informe 
correspondían al nivel mínimo que los 
expertos consideraban necesario para 
evitar la reproducción de una crisis 
similar en el futuro.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación de 4 de marzo de 
2009 titulada «Gestionar la recuperación 

(3) En su Comunicación de 4 de marzo de 
2009 titulada «Gestionar la recuperación 
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europea», la Comisión proponía la 
presentación de un proyecto legislativo 
para la creación de un Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros y una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico; en su 
Comunicación de 27 de mayo de 2009, 
titulada «Supervisión financiera europea», 
exponía más detalladamente la posible 
arquitectura de este nuevo marco de 
supervisión.

europea», la Comisión proponía la 
presentación de un proyecto legislativo 
para la creación de un Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros y una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico; en su 
Comunicación de 27 de mayo de 2009, 
titulada «Supervisión financiera europea», 
exponía más detalladamente la posible 
arquitectura de este nuevo marco de 
supervisión. La Comunicación no recoge 
todas las recomendaciones del informe de 
Larosière.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(6) La Comunidad ha alcanzado el límite 
de lo que permite la naturaleza actual de 
los Comités europeos de supervisores, que 
no son sino órganos consultivos de la 
Comisión. La Comunidad no puede 
permanecer en una situación en que no 
existen mecanismos para garantizar que los 
supervisores nacionales tomen las mejores 
decisiones posibles en relación con las 
entidades transfronterizas; la cooperación y 
el intercambio de información entre 
autoridades nacionales de supervisión son 
insuficientes; la actuación conjunta de las 
autoridades nacionales exige complicados 
procesos para tener en cuenta el mosaico 
de requisitos de regulación y supervisión; 
las soluciones de ámbito nacional suelen 
ser la única opción posible para hacer 
frente a problemas de dimensión europea; 
y existen interpretaciones divergentes de 
un mismo texto jurídico. El nuevo Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros debe 
estar concebido para subsanar esas 
deficiencias y ofrecer un sistema que esté 

(6) La Comunidad ha alcanzado el límite 
de lo que permite la naturaleza actual de 
los Comités europeos de supervisores, que 
no son sino órganos consultivos de la 
Comisión. La Unión no puede permanecer 
en una situación en que no existen 
mecanismos para garantizar que los 
supervisores nacionales tomen las mejores 
decisiones posibles en relación con las 
entidades transfronterizas; la cooperación y 
el intercambio de información entre 
autoridades nacionales de supervisión son 
insuficientes; la actuación conjunta de las 
autoridades nacionales exige complicados 
procesos para tener en cuenta el mosaico 
de requisitos de regulación y supervisión; 
las soluciones de ámbito nacional suelen 
ser la única opción posible para hacer 
frente a problemas de dimensión europea; 
y existen interpretaciones divergentes de 
un mismo texto jurídico. El nuevo Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros, que 
se rebautizará como Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera, debe estar 
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en armonía con el objetivo de estabilidad y 
unidad del mercado de servicios 
financieros de la UE, enlazando a los 
supervisores nacionales para crear una 
potente red comunitaria.

concebido para subsanar esas deficiencias 
y ofrecer un sistema que esté en armonía 
con el objetivo de estabilidad y unidad del 
mercado de servicios financieros de la 
Unión Europea, enlazando a los 
supervisores nacionales para crear una 
potente red de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) El Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros debe ser una red de 
autoridades de supervisión nacionales y 
comunitarias, dejando la supervisión 
corriente de las entidades financieras en el 
nivel nacional, y otorgando a los colegios 
de supervisores un papel central en la 
supervisión de los grupos transfronterizos. 
Asimismo, debe lograrse una mayor 
armonización y una aplicación coherente 
de la normativa aplicable a las entidades 
financieras y los mercados financieros en 
toda la Comunidad. Conviene crear una 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación, junto con una Autoridad 
Bancaria Europea y una Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (las 
Autoridades Europeas de Supervisión). 

(7) El Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera debe ser una red de autoridades 
de supervisión nacionales y de la Unión, 
dejando la supervisión corriente de las 
entidades financieras en el nivel nacional, y 
otorgando a los colegios de supervisores un 
papel central en la supervisión de los 
grupos transfronterizos. Asimismo, debe 
lograrse una mayor armonización y una 
aplicación coherente de la normativa 
aplicable a las entidades financieras y los 
mercados financieros en toda la Unión. 
Conviene crear una Autoridad Europea de
Supervisión (de Seguros y Pensiones de 
Jubilación), junto con una Autoridad 
Europea de Supervisión (Bancaria) y una 
Autoridad Europea de Supervisión (de 
Valores y Mercados), así como una 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Comité Mixto). 
(Los cambios en los nombres de las 
Autoridades se aplican a lo largo de todo 
el texto)

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8) Las Autoridades Europeas de 
Supervisión deben sustituir al Comité de 
supervisores bancarios europeos, creado 
en virtud de la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión, al Comité europeo de 
supervisores de seguros y de pensiones de 
jubilación, creado en virtud de la Decisión 
2009/79/CE de la Comisión, y al Comité 
de responsables europeos de 
reglamentación de valores, creado en 
virtud de la Decisión 2009/77/CE de la 
Comisión, y asumir todas las funciones y 
competencias de dichos Comités. Debe 
definirse claramente el ámbito de actuación 
de cada Autoridad. La Comisión debe 
también intervenir en la red de actividades 
de supervisión cuando motivos 
institucionales y las competencias que le 
otorga el Tratado así lo requieran.

(8) La Autoridad Europea de Supervisión 
(de Seguros y Pensiones de Jubilación) 
(la Autoridad) debe sustituir al Comité 
europeo de supervisores de seguros y de 
pensiones de jubilación, creado en virtud 
de la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, 
y asumir todas las funciones y 
competencias de dicho Comité. Debe 
definirse claramente el ámbito de actuación 
de cada Autoridad. La Comisión debe 
también intervenir en la red de actividades 
de supervisión cuando motivos 
institucionales y las competencias que le 
otorga el Tratado así lo requieran.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) La Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (en lo sucesivo, 
«la Autoridad») debe actuar con vistas a 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, en particular garantizando un nivel 
elevado, efectivo y coherente de regulación 
y supervisión que tenga en cuenta los 
intereses diversos de todos los Estados 
miembros, a fin de proteger a los 
tomadores de seguros y otros beneficiarios, 

(9) La Autoridad debe actuar con vistas a 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, en particular garantizando un nivel 
elevado, efectivo y coherente de regulación 
y supervisión que tenga en cuenta los 
intereses diversos de todos los Estados 
miembros, a fin de evitar el arbitraje 
reglamentario y establecer condiciones de 
igualdad, proteger a los tomadores de 
seguros y otros beneficiarios, garantizar la 
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garantizar la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional, en beneficio del conjunto de 
la economía, en particular las entidades 
financieras y otras partes interesadas, los 
consumidores y los asalariados. Para poder 
cumplir sus objetivos, es necesario y 
conveniente que la Autoridad sea un 
organismo comunitario con personalidad 
jurídica y que goce de autonomía jurídica, 
administrativa y financiera.

integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y reforzar la 
coordinación de la supervisión 
internacional atendiendo al mismo tiempo 
a la necesidad de potenciar la 
competencia y la innovación dentro del 
mercado interior y de garantizar la 
competitividad global, en beneficio del 
conjunto de la economía, en particular las 
entidades financieras y otras partes 
interesadas, los consumidores y los 
asalariados. Para poder cumplir sus 
objetivos, es necesario y conveniente que 
la Autoridad sea un organismo de la Unión
con personalidad jurídica y que goce de 
autonomía jurídica, administrativa y 
financiera.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(10) El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, en su sentencia de 
2 de mayo de 2006 en el asunto C-217/04 
(Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda 
del Norte contra Parlamento Europeo y 
Consejo de la Unión Europea), reconoció 
que el artículo 95 del Tratado CE, relativo 
a la adopción de medidas de aproximación 
de las legislaciones con vistas al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior, constituye una base 
jurídica adecuada para la creación de «un 
organismo comunitario encargado de 
contribuir a alcanzar una armonización», 
siempre que las funciones confiadas a 
dicho organismo estén estrechamente 
ligadas a las materias que son objeto de 

(10) El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, en su sentencia de 
2 de mayo de 2006 en el asunto C-217/04 
(Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda 
del Norte contra Parlamento Europeo y 
Consejo de la Unión Europea), reconoció 
que el artículo 95 del Tratado relativo a la 
adopción de medidas de aproximación de 
las legislaciones con vistas al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior (ahora artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea), constituye una base jurídica 
adecuada para la creación de «un 
organismo comunitario encargado de 
contribuir a alcanzar una armonización», 
siempre que las funciones confiadas a 
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actos de aproximación de las legislaciones 
nacionales. La finalidad y las funciones de 
la Autoridad –asistir a las autoridades 
nacionales de supervisión en la 
interpretación y aplicación coherentes de 
las normas comunitarias y contribuir a la 
estabilidad financiera necesaria para la 
integración financiera– están 
estrechamente ligadas a los objetivos del 
acervo comunitario en relación con el 
mercado interior de servicios financieros. 
Por consiguiente, la Autoridad debe crearse 
sobre la base del artículo 95 del Tratado.

dicho organismo estén estrechamente 
ligadas a las materias que son objeto de 
actos de aproximación de las legislaciones 
nacionales. La finalidad y las funciones de 
la Autoridad –asistir a las autoridades 
nacionales de supervisión en la 
interpretación y aplicación coherentes de 
las normas de la Unión y contribuir a la 
estabilidad financiera necesaria para la 
integración financiera– están 
estrechamente ligadas a los objetivos del 
acervo de la Unión en relación con el 
mercado interior de servicios financieros. 
Por consiguiente, la Autoridad debe crearse 
sobre la base del artículo 114 del Tratado.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(13) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los tomadores 
de seguros, otros beneficiarios y los 
consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho comunitario. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas 
técnicas de conformidad con el Derecho 
comunitario para dotarlas de efecto 
jurídico vinculante. Los proyectos de 
normas técnicas deben ser adoptados por 

(13) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los tomadores 
de seguros, otros beneficiarios y los 
consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. Debe habilitarse a la 
Comisión para adoptar actos delegados de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
lo que se refiere a las normas técnicas de 
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la Comisión. Estarían sujetos a enmienda 
si, por ejemplo, fueran incompatibles con 
el Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios 
fundamentales del mercado interior de 
servicios financieros, reflejados en el 
acervo de la legislación comunitaria 
relativa a los servicios financieros. Para 
que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.

los servicios financieros.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) El proceso de elaboración de normas 
técnicas en virtud del presente Reglamento 
se entiende sin perjuicio de las 
competencias de la Comisión de adoptar, 
por iniciativa propia, medidas de 
aplicación con arreglo a los 
procedimientos de comitología en el nivel 
2 de la estructura Lamfalussy establecidos 
en la legislación comunitaria pertinente. 
Las materias objeto de las normas técnicas 
no implican decisiones estratégicas y su 
contenido está delimitado por los actos 
comunitarios adoptados en el nivel 1. La 
elaboración de proyectos de normas por la 
Autoridad permite que se beneficien 
plenamente de los conocimientos 
especializados de las autoridades 
nacionales de supervisión. 

(14) La Comisión debe aprobar estos 
proyectos de normas técnicas para 
dotarlas de efecto jurídico vinculante. 
Podrá optar por rechazarlos en su 
totalidad o en parte si, por ejemplo, 
fueran incompatibles con el Derecho de la 
Unión Europea, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios 
fundamentales del mercado interior de 
servicios financieros, reflejados en el
acervo de la legislación de la Unión 
Europea relativa a los servicios 
financieros. A fin de que el proceso de 
adopción de dichas normas se desarrolle 
rápidamente y sin problemas, conviene 
imponer a la Comisión un plazo para su 
decisión de aprobación, aprobación 
parcial o rechazo. El proceso de 
elaboración de normas técnicas en virtud 
del presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio de las competencias de la 
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Comisión de adoptar actos delegados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado. Las materias 
objeto de las normas técnicas no implican 
decisiones estratégicas y su contenido está 
delimitado por los actos de la Unión
adoptados en el nivel 1. La elaboración de 
proyectos de normas por la Autoridad 
permite que se beneficien plenamente de
los conocimientos especializados de las 
autoridades nacionales de supervisión. 

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(15) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación comunitaria. A 
fin de asegurar la transparencia y de 
reforzar el cumplimiento de dichas 
directrices y recomendaciones por parte de 
las autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar el 
incumplimiento de las directrices y 
recomendaciones.

(15) En los ámbitos no cubiertos por las 
normas técnicas, la Autoridad debe tener la 
facultad de emitir directrices y 
recomendaciones no vinculantes sobre la 
aplicación de la legislación de la UE. A fin 
de asegurar la transparencia y de reforzar el 
cumplimiento de dichas directrices y 
recomendaciones por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión, 
conviene imponer a las autoridades 
nacionales la obligación de justificar 
públicamente el incumplimiento de las 
directrices y recomendaciones en aras de 
la plena transparencia con los 
participantes en el mercado. En los 
ámbitos no cubiertos por las normas 
técnicas, la Autoridad deberá establecer y 
promulgar las mejores prácticas.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación, la Comisión debe 
tener la potestad de dirigir a dicha 
autoridad una decisión a fin de garantizar 
el cumplimiento del Derecho comunitario, 
creando efectos jurídicos directos que 
puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales y ejecutarse de conformidad con 
el artículo 226 del Tratado. 

(18) Si la autoridad nacional no se atiene a 
esta recomendación en el plazo de un mes 
desde su recepción, la Comisión debe 
poder dirigir a dicha autoridad una 
decisión a fin de garantizar el 
cumplimiento del Derecho comunitario, 
creando efectos jurídicos directos que 
puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales y ejecutarse de conformidad con 
el artículo 258 del Tratado. 

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(20) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad
requieren una respuesta rápida y 
concertada a nivel comunitario. La 
Autoridad debe, por tanto, poder obligar a 
las autoridades nacionales de supervisión a 
adoptar medidas específicas para resolver 
una situación de emergencia. La 
determinación de la existencia de una 
situación de emergencia transfronteriza 
implica un grado de discrecionalidad 
importante, por lo que debe otorgarse esta 
potestad a la Comisión. Para garantizar 
una respuesta efectiva a la situación de 
emergencia, en caso de inacción por parte 
de las autoridades nacionales de 

(20) Las amenazas graves para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión requieren 
una respuesta rápida y concertada a nivel 
de la Unión. La Autoridad debe, por tanto, 
poder obligar a las autoridades nacionales 
de supervisión a adoptar medidas 
específicas para resolver una situación de 
emergencia. La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico deberá decidir cuándo existe 
una situación de emergencia. La 
Comisión deberá declarar una 
emergencia a recomendación de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico. Para 
garantizar una respuesta efectiva a la 
situación de emergencia, en caso de 
inacción por parte de las autoridades 
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supervisión, procede autorizar a la 
Autoridad a adoptar, en última instancia, 
decisiones dirigidas directamente a las 
entidades financieras en los ámbitos del 
Derecho comunitario que les sean 
directamente aplicables, con el fin de 
atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados. 

nacionales de supervisión, procede 
autorizar a la Autoridad a adoptar, en 
última instancia, decisiones dirigidas 
directamente a las entidades financieras en 
los ámbitos del Derecho de la Unión que 
les sean directamente aplicables, con el fin 
de atenuar los efectos de la crisis y de 
restaurar la confianza en los mercados. 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(23) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 
nacional de supervisión. Las delegaciones 
deben regirse por el principio de asignar la 
competencia de supervisión a un supervisor 
que esté en buenas condiciones de adoptar 
medidas en el ámbito de que se trate. Una 
reasignación de competencias puede ser 

(23) La delegación de funciones y 
competencias puede ser un instrumento útil 
en el funcionamiento de la red de 
supervisores para reducir la duplicación de 
las tareas de supervisión, estimular la 
cooperación y, de esta manera, racionalizar 
el proceso de supervisión y reducir la carga 
impuesta a las entidades financieras. Por 
consiguiente, el Reglamento debe 
proporcionar una base jurídica clara para 
esta delegación. La delegación de 
funciones significa que éstas las realiza una 
autoridad supervisora distinta de la 
autoridad responsable, aunque la 
responsabilidad de las decisiones de 
supervisión sigue recayendo en la 
autoridad delegante. Mediante la 
delegación de competencias, una autoridad 
nacional de supervisión, la autoridad 
delegataria, podrá decidir sobre un 
determinado asunto de supervisión en 
nombre y en lugar de otra autoridad 
nacional de supervisión. Las delegaciones 
deben regirse por el principio de asignar la 
competencia de supervisión a un supervisor 
que esté en buenas condiciones de adoptar 
medidas en el ámbito de que se trate. Una 
reasignación de competencias puede ser 
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adecuada, por ejemplo, por motivos de 
economías de escala o alcance, de 
coherencia en la supervisión de un grupo, y 
de optimización del uso de los 
conocimientos técnicos entre autoridades 
nacionales de supervisión. La legislación 
comunitaria pertinente podrá especificar 
los principios aplicables a la reasignación 
de competencias previo acuerdo. La 
Autoridad debe facilitar los acuerdos de 
delegación entre autoridades nacionales de 
supervisión por todos los medios 
adecuados. Debe ser informada de 
antemano de los acuerdos de delegación 
previstos para, en su caso, poder 
dictaminar al respecto. Debe centralizar la 
publicación de tales acuerdos para que 
todas las partes afectadas puedan acceder 
fácilmente a la información de manera 
oportuna y transparente.

adecuada, por ejemplo, por motivos de 
economías de escala o alcance, de 
coherencia en la supervisión de un grupo, y 
de optimización del uso de los 
conocimientos técnicos entre autoridades 
nacionales de supervisión. La legislación 
de la UE pertinente podrá especificar los 
principios aplicables a la reasignación de 
competencias previo acuerdo. La 
Autoridad debe facilitar y supervisar los 
acuerdos de delegación entre autoridades 
nacionales de supervisión por todos los 
medios adecuados. Debe ser informada de 
antemano de los acuerdos de delegación 
previstos para, en su caso, poder 
dictaminar al respecto. Debe centralizar la 
publicación de tales acuerdos para que 
todas las partes afectadas puedan acceder 
fácilmente a la información de manera 
oportuna y transparente. Debe identificar y 
promulgar las mejores prácticas en 
relación con la delegación y los acuerdos 
de delegación.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(25) Las evaluaciones inter pares 
constituyen una herramienta eficaz y 
efectiva para estimular la coherencia dentro 
de la red de supervisores financieros. Por 
tanto, la Autoridad debe elaborar el marco 
metodológico de estas evaluaciones y 
llevarlas a cabo periódicamente. Las 
evaluaciones deben centrarse no sólo en la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión, sino también en la capacidad 
de los supervisores de lograr resultados de 
supervisión de elevada calidad, así como 
en la independencia de las autoridades 

(25) Las evaluaciones inter pares 
constituyen una herramienta eficaz y 
efectiva para estimular la coherencia dentro 
de la red de supervisores financieros. Por 
tanto, la Autoridad debe elaborar el marco 
metodológico de estas evaluaciones y 
llevarlas a cabo periódicamente. Las 
evaluaciones deben centrarse no sólo en la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión, sino también en la capacidad 
de los supervisores de lograr resultados de 
supervisión de elevada calidad, así como 
en la independencia de las autoridades 
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nacionales de supervisión. nacionales de supervisión. El resultado de 
la evaluación inter pares debe publicarse; 
asimismo, deben identificarse y hacerse 
públicas las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(26) La Autoridad debe promover 
activamente una respuesta comunitaria
coordinada en materia de supervisión, en 
particular cuando circunstancias adversas 
puedan comprometer el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Comunidad. 
Además de su potestad de intervención en 
situaciones de emergencia, debe 
confiársele por tanto una función de 
coordinación general dentro del Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros. La 
actuación de la Autoridad debe prestar una 
atención particular a la circulación fluida 
de toda la información pertinente entre las 
autoridades nacionales de supervisón.

(26) La Autoridad debe promover 
activamente una respuesta coordinada de la 
Unión en materia de supervisión, en 
particular para garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero de la Unión. Además de 
su potestad de intervención en situaciones 
de emergencia, debe confiársele por tanto 
una función de coordinación general 
dentro del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera. La actuación de 
la Autoridad debe prestar una atención 
particular a la circulación fluida de toda la 
información pertinente entre las 
autoridades nacionales de supervisón.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(27) Con vistas a preservar la estabilidad 
financiera, es preciso determinar, en una 
fase temprana, las tendencias, los riesgos 

(27) Con vistas a preservar la estabilidad 
financiera, es preciso determinar, en una 
fase temprana, las tendencias, los riesgos 
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potenciales y los puntos vulnerables del 
nivel microprudencial, a nivel 
transfronterizo e intersectorial. La 
Autoridad debe seguir de cerca y evaluar 
esta evolución en sus ámbitos de 
competencia e informar, en caso necesario, 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a las demás Autoridades 
Europeas de Supervisión y a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, sobre una 
base periódica y, en caso necesario, ad hoc. 
La Autoridad debe también coordinar las 
pruebas de resistencia a escala 
comunitaria, para evaluar la resistencia de 
las entidades financieras frente a 
evoluciones adversas del mercado, velando 
por que se aplique a dichas pruebas la 
metodología más coherente que sea posible 
a nivel nacional.

potenciales y los puntos vulnerables del 
nivel microprudencial, a nivel 
transfronterizo e intersectorial. La 
Autoridad debe seguir de cerca y evaluar 
esta evolución en sus ámbitos de 
competencia e informar, en caso necesario, 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a las demás Autoridades 
Europeas de Supervisión y a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, sobre una 
base periódica y, en caso necesario, ad hoc. 
La Autoridad debe también iniciar y 
coordinar las pruebas de resistencia a 
escala de la Unión Europea, para evaluar 
la resistencia de las entidades financieras a 
evoluciones adversas del mercado, velando 
por que se aplique a dichas pruebas la 
metodología más coherente que sea posible 
a nivel nacional. Para el ejercicio de sus 
funciones, la Autoridad deberá llevar a 
cabo análisis económicos de los mercados 
y del impacto que su posible evolución 
tiene sobre los mismos.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(28) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad 
intensifique el diálogo y la cooperación 
con supervisores del exterior de la 
Comunidad. Deberá respetar plenamente 
las actuales funciones y competencias de 
las instituciones europeas en sus 
relaciones con autoridades del exterior de 
la Comunidad y en los foros 
internacionales.

(28) Habida cuenta de la mundialización de 
los servicios financieros y de la mayor 
importancia de las normas internacionales, 
resulta oportuno que la Autoridad 
represente a la Unión Europea en el 
diálogo y la cooperación con supervisores 
del exterior de la Unión. Las autoridades 
nacionales competentes podrán seguir 
participando en los foros donde se traten 
cuestiones nacionales y cuestiones 
pertinentes cuando sean los supervisores 
principales dentro de un colegio de 
autoridades de supervisión.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(31) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad debe comunicar 
cualquier información pertinente a la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico. Los 
datos relativos a empresas concretas deben 
facilitarse únicamente previa solicitud 
motivada. La Autoridad debe garantizar el 
seguimiento de las alertas o 
recomendaciones dirigidas por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico a dicha 
Autoridad o a una autoridad nacional de 
supervisión.

(31) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad y la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico deben 
compartir todas las informaciones 
pertinentes. Los datos relativos a empresas 
concretas deben facilitarse únicamente 
previa solicitud motivada. La Autoridad 
debe garantizar el seguimiento, según 
convenga, de las alertas o 
recomendaciones dirigidas por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico o por una 
autoridad nacional de supervisión.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(32) En su caso, la Autoridad debe 
consultar con las partes interesadas las 
normas técnicas, las directrices y las 
recomendaciones, y ofrecerles una 
oportunidad razonable de formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas. Por motivos de eficiencia,
procede crear un Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación con 

(32) La Autoridad debe consultar con las 
partes interesadas las normas técnicas, las 
directrices y las recomendaciones, y 
ofrecerles una oportunidad razonable de 
formular observaciones sobre las medidas 
propuestas. Antes de adoptar las normas 
técnicas, directrices y recomendaciones 
propuestas, la Autoridad deberá realizar 
una evaluación de impacto para 
garantizar que se adoptan las mejores 
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este fin, que represente de manera 
equilibrada a las empresas comunitarias de 
seguros y reaseguros, así como a los 
fondos de pensiones de jubilación 
(incluidos, en su caso, los inversores 
institucionales y otras entidades financieras 
que a su vez utilicen servicios financieros), 
a sus asalariados y a los consumidores y 
otros usuarios minoristas de los servicios 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación, entre ellos las PYME. Este 
Grupo debe funcionar activamente como 
interfaz con otros grupos de usuarios 
creados por la Comisión o la legislación 
comunitaria en el ámbito de los servicios 
financieros.

prácticas para una regulación de calidad. 
Para proporcionar una asistencia externa 
eficaz, procede crear un Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación que 
represente de manera equilibrada a las 
empresas de seguros y reaseguros y a los 
intermediarios de seguros de la Unión, así 
como a los fondos de pensiones de 
jubilación (incluidos, en su caso, los 
inversores institucionales y otras entidades 
financieras que a su vez utilicen servicios 
financieros), a los sindicatos, a los 
miembros de la comunidad académica y a 
los consumidores y otros usuarios 
minoristas de los servicios de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación, entre 
ellos las PYME. Este Grupo debe 
funcionar activamente como interfaz con 
otros grupos de usuarios creados por la 
Comisión o la legislación de la UE en el 
ámbito de los servicios financieros.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros tienen una
responsabilidad fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad financiera 
en la gestión de las crisis, en particular en 
lo que respecta a la estabilización y 
recuperación de entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 
estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
permita a los Estados miembros acogerse a 

(33) Los Estados miembros tienen la
responsabilidad fundamental de asegurar 
una gestión coordinada de las crisis y de 
mantener la estabilidad financiera en 
situaciones de crisis, en particular en lo 
que respecta a la estabilización y 
recuperación de entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 
estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
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esta salvaguardia y recurrir, en última 
instancia, al Consejo para que adopte una 
decisión. Procede conferir al Consejo una 
función en este ámbito, habida cuenta de 
las responsabilidades específicas de los 
Estados miembros a este respecto.

permita a los Estados miembros acogerse a 
esta salvaguardia y recurrir, en última 
instancia, al Consejo para que adopte una 
decisión. Procede conferir al Consejo una 
función en este ámbito, habida cuenta de 
las responsabilidades específicas de los 
Estados miembros a este respecto.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

33 bis) Sin perjuicio de las 
responsabilidades específicas de los 
Estados miembros en situaciones de 
crisis, si un Estado miembro decide 
invocar la salvaguardia, debe informarse 
al Parlamento Europeo al mismo tiempo 
que se informa a la Autoridad, al Consejo 
y a la Comisión. Por otra parte, el Estado 
miembro debe explicar las razones para 
invocar la salvaguardia. Corresponde a la 
Autoridad establecer, en colaboración con 
la Comisión, qué medidas deben tomarse 
a continuación.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(35) Una Junta de Supervisores, integrada 
por los máximos representantes de la 
autoridad nacional de supervisión 
pertinente de cada Estado miembro y 

(35) Una Junta de Supervisores, integrada 
por los máximos representantes de la 
autoridad nacional de supervisión 
pertinente de cada Estado miembro y 
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presidida por el Presidente de la Autoridad, 
debe ser el órgano decisorio principal de la 
Autoridad. Representantes de la Comisión, 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, y
de las otras dos Autoridades Europeas de 
Supervisión deben participar como 
observadores. Los miembros de la Junta de 
Supervisores deben actuar con 
independencia y exclusivamente en interés 
de la Comunidad. Para los actos de carácter 
general, incluidos los relacionados con la 
adopción de normas técnicas, directrices y 
recomendaciones, así como para las 
cuestiones presupuestarias, conviene 
aplicar las normas de decisión por mayoría 
cualificada que establece el Tratado, 
mientras que las demás decisiones podrán 
adoptarse por mayoría simple de los 
miembros. Los asuntos relativos a la 
solución de diferencias entre las 
autoridades nacionales de supervisión 
deben ser examinados por un panel 
restringido.

presidida por el Presidente de la Autoridad, 
debe ser el órgano decisorio principal de la 
Autoridad. Representantes de la Comisión, 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, 
de la Autoridad Europea de Supervisión 
(Bancaria) y de la Autoridad Europea de 
Supervisión (de Valores y Mercados) 
deben participar como observadores. Los 
miembros de la Junta de Supervisores 
deben actuar con independencia y 
exclusivamente en interés de la Unión. 
Para los actos de carácter general, incluidos 
los relacionados con la adopción de normas 
técnicas, directrices y recomendaciones, así 
como para las cuestiones presupuestarias, 
conviene aplicar las normas de decisión 
por mayoría cualificada que establece el 
artículo 16 del Tratado, mientras que las 
demás decisiones podrán adoptarse por 
mayoría simple de los miembros. Los 
asuntos relativos a la solución de 
diferencias entre las autoridades nacionales 
de supervisión deben ser examinados por 
un panel restringido.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(37) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por la Junta de Supervisores 
a través de un concurso general. La gestión 
de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.

(37) La Autoridad debe estar representada 
por un Presidente a tiempo completo, 
seleccionado por el Parlamento Europeo a 
través de un concurso general gestionado 
por la Comisión, tras lo cual habrá 
elaborado una lista restringida. La gestión 
de la Autoridad debe confiarse a un 
Director Ejecutivo, que debe tener derecho 
a participar, sin derecho a voto, en las 
reuniones de la Junta de Supervisores y del 
Consejo de Administración.
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Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(38) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente en 
el marco de un Comité Mixto de
Autoridades Europeas de Supervisión y 
llegar, en su caso, a posiciones comunes. 
El Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión debe asumir 
todas las funciones del Comité Mixto de 
Conglomerados Financieros. Cuando 
proceda, los actos pertenecientes también 
al ámbito de competencia de la Autoridad 
Bancaria Europea o de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados deben ser 
adoptados paralelamente por las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
afectadas.

(38) A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial de las actividades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, 
estas deben coordinarse estrechamente a 
través de las Autoridades Europeas de 
Supervisión (Comité Mixto) («el Comité 
Mixto») y llegar, en su caso, a posiciones 
comunes. El Comité Mixto deberá 
coordinar las funciones de las tres 
Autoridades Europeas de Supervisión en 
relación con los conglomerados 
financieros. Cuando proceda, los actos 
pertenecientes también al ámbito de 
competencia de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Bancaria) o de la Autoridad 
Europea de Supervisión (de Valores y 
Mercados) deben ser adoptados 
paralelamente por las Autoridades 
Europeas de Supervisión afectadas. El 
Comité Mixto estará presidido, sobre una 
base rotatoria anual, por los presidentes 
de las tres Autoridades Europeas de 
Supervisión. La presidencia del Comité 
Mixto será ocupada por un vicepresidente 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. 
El Comité Mixto tendrá una secretaría 
permanente con personal destinado de las 
tres Autoridades Europeas de Supervisión 
para posibilitar el intercambio informal 
de información y el desarrollo de un 
enfoque cultural común a las citadas tres 
Autoridades. 

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de
contribuciones obligatorias de las 
autoridades nacionales de supervisión y 
del presupuesto general de la Unión 
Europea. El procedimiento presupuestario 
comunitario debe ser aplicable en lo que 
respecta a la contribución comunitaria. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

(40) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan del presupuesto 
general de la Unión Europea, y de las tasas 
pagadas a la Autoridad en los casos 
especificados en los instrumentos 
aplicables del Derecho de la Unión 
Europea. El procedimiento presupuestario 
de la Unión debe ser aplicable en lo que 
respecta a la contribución de la Unión. El 
control de cuentas debe correr a cargo del 
Tribunal de Cuentas.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 226
del Tratado para garantizar el 
cumplimiento del Derecho comunitario.

3. Las disposiciones del presente 
Reglamento se entenderán sin perjuicio de 
las competencias de la Comisión, en 
particular las previstas en el artículo 258
del Tratado para garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión.

Or. en
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
tomadores de seguros y otros beneficiarios, 
iii) velar por la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, y v) reforzar la 
coordinación internacional de la 
supervisión. Con este fin, la Autoridad 
contribuirá a garantizar la aplicación 
coherente, eficiente y efectiva de la 
legislación comunitaria a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, fomentando la 
convergencia en la supervisión y emitiendo 
dictámenes dirigidos al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión.

4. El objetivo de la Autoridad será 
contribuir a: i) mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, en particular con un 
nivel elevado, efectivo y coherente de 
regulación y supervisión, ii) proteger a los 
tomadores de seguros y otros beneficiarios, 
iii) velar por la integridad, la eficiencia y el 
correcto funcionamiento de los mercados 
financieros, iv) mantener la estabilidad del 
sistema financiero, v) reforzar la 
coordinación internacional de la 
supervisión atendiendo al mismo tiempo a 
la necesidad de potenciar la competencia 
y la innovación dentro del mercado 
interior y de garantizar la competitividad 
global, y vi) evitar el arbitraje regulatorio 
y contribuir a la igualdad de condiciones 
entre los participantes. Con este fin, la 
Autoridad contribuirá a garantizar la 
aplicación coherente, eficiente y efectiva 
de la legislación de la Unión a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, 
fomentando la convergencia en la 
supervisión y emitiendo dictámenes 
dirigidos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, y realizando 
análisis económicos de los mercados con 
vistas a promover la consecución de los 
objetivos de la Autoridad.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, en lo sucesivo denominado 
«SESF», que funcionará como una red de 
supervisores, según se especifica en el 
artículo 39.

5. La Autoridad formará parte de un 
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, en lo sucesivo denominado 
«SESF».

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. La Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación deberá cooperar 
con la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico, en lo sucesivo denominada 
«JERS», con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 21 del presente Reglamento.

6. De conformidad con el principio de leal 
cooperación establecido en el artículo 4, 
apartado 3 del Tratado UE, las partes del 
SESF cooperarán dentro de la confianza 
y el total respeto mutuo, en particular 
para asegurar un flujo apropiado de 
información fiable entre ellas.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Autoridad tendrá su sede en Fráncfort. La Autoridad tendrá su sede en [...]. 

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación comunitaria, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades nacionales de 
supervisión, promoviendo un 
funcionamiento coherente de los colegios 
de supervisores y adoptando medidas en 
las situaciones de emergencia;

b) contribuir a una aplicación coherente de 
la legislación de la UE, en particular 
contribuyendo a la instauración de una 
cultura de supervisión común, velando por 
la aplicación coherente, eficaz y efectiva de 
la legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, evitando el arbitraje 
reglamentario, mediando y resolviendo 
diferencias entre autoridades nacionales de 
supervisión, asegurando un 
funcionamiento coherente de los colegios 
de supervisores y adoptando medidas en 
las situaciones de emergencia, entre otras;

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f bis) evaluar la disponibilidad y calidad 
de los productos y servicios de seguros y 
pensiones de jubilación para particulares 
y empresas en toda la Unión Europea;

Or. en
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f ter) promover la protección de los 
inversores;

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f quater) realizar análisis económicos de 
los mercados para informar a la 
Autoridad del desempeño de las funciones 
que le incumben;

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f quinquies) facilitar una base de datos de 
los participantes en el mercado 
registrados en el ámbito de su 
competencia, así como a nivel central 
cuando así lo especifique la legislación a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f bis) recabar la información necesaria 
sobre los participantes en el mercado;

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas en los ámbitos previstos 
específicamente en la legislación
mencionada en el artículo 1, apartado 2. 
La Autoridad presentará sus proyectos de 
normas a la Comisión para su 
aprobación.

1. La Autoridad podrá elaborar normas 
técnicas dirigidas a completar y modificar 
elementos que no sean esenciales para la 
legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. Las normas técnicas no 
podrán representar decisiones estratégicas 
y su contenido estará sujeto a la 
legislación ordinaria. 

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a la Comisión, la 
Autoridad llevará a cabo, en su caso, 
consultas públicas abiertas sobre las 
normas técnicas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 

1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
consultas públicas con todas las partes 
interesadas antes de emitir directrices y 
recomendaciones,  y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes 
antes de adoptar los proyectos de normas 
técnicas, en consonancia con las mejores 
prácticas establecidas entre las 
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autoridades nacionales. La Autoridad 
recabará asimismo la opinión o dictamen 
del Grupo de Partes Interesadas de los 
Sectores de Seguros, Reaseguros y 
Pensiones de Jubilación a que se refiere 
el artículo 22.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 7- apartado 1 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La Autoridad someterá sus 
proyectos de normas a la Comisión para 
aprobación y, al mismo tiempo, al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba 
los proyectos de normas. La Comisión 
podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá 
aprobar los proyectos de normas solo en 
parte o con modificaciones cuando el 
interés comunitario así lo exija. 

2b. En un plazo de tres meses tras su 
recepción, la Comisión decidirá si aprueba, 
rechaza o aprueba parcialmente los 
proyectos de normas. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo. La 
Comisión informará de su decisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
exponiendo los motivos de la misma. 

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión no apruebe 
las normas o las apruebe en parte o con 
modificaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión. 

suprimido 

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones y se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

2c. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 7 bis a 7 
quinquies con el fin de establecer las 
normas técnicas a que se refiere el 
apartado 1. Dichos actos tendrán la forma 
de reglamentos o decisiones.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el artículo 7 se 
otorgarán a la Comisión por un período 
de tiempo indeterminado, salvo 
disposición en contrario de la legislación 
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sectorial. 
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Se concederá a la Comisión la facultad 
de adoptar actos delegados con arreglo a 
las condiciones establecidas en los 
artículos 7 ter y 7 quater.
4. En su informe anual, la Autoridad 
comunicará qué autoridades nacionales 
no han respetado las normas técnicas. 

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 7 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca o no la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión en un plazo razonable antes 
de adoptar la decisión final, e indicará 
qué competencias delegadas podrían ser 
objeto de revocación y las posibles 
razones que justifiquen dicha decisión.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
indicada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
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estén en vigor. Se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones al acto 
delegado en cuestión dentro de un plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha de 
notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, se podrá ampliar 
dicho plazo en dos meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. 
Antes de la expiración de dicho plazo y en 
casos excepcionales y debidamente 
justificados, el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán informar a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones a un acto delegado. En tales 
casos, el acto delegado se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrará en vigor en la fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quinquies (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 7 quinquies
No aprobación o aprobación parcial de 

los actos delegados
1. En caso de que la Comisión no apruebe 
o solo apruebe parcialmente el proyecto 
de acto delegado, la Comisión informará 
a la Autoridad, al Parlamento Europeo y 
al Consejo y expondrá sus motivos. 
2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán convocar en el plazo de un mes al 
Comisario responsable, junto con el 
presidente de la Autoridad, a una reunión 
ad hoc de la comisión competente del 
Parlamento Europeo o del Consejo para 
explicar sus diferencias. 

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 50

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. 1 bis. La Autoridad llevará a cabo 
consultas públicas con todas las partes 
interesadas y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes 
antes de emitir directrices y 
recomendaciones, en consonancia con las 
mejores prácticas establecidas entre las 
autoridades nacionales. La Autoridad 
recabará asimismo la opinión o dictamen 
del Grupo de Partes Interesadas de los 
Sectores de Seguros, Reaseguros y 
Pensiones de Jubilación a que se refiere 
el artículo 22.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de supervisión
harán todo lo posible para atenerse a estas 
directrices y recomendaciones. 

3. En el plazo de dos meses a partir de la 
formulación de una directriz o 
recomendación, cada una de las 
autoridades nacionales de supervisión
decidirá si se propone cumplirla. En el 
caso de que decida no cumplirla, lo 
comunicará a la Autoridad y expondrá 
sus motivos. La Autoridad hará públicos 
estos motivos.

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. En su informe anual, la Autoridad 
indicará qué autoridades competentes no 
cumplen sus directrices y 
recomendaciones e indicará de qué forma 
la Autoridad se propone asegurar que 
dichas autoridades sigan sus 
recomendaciones y directrices en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, incluidas las 
normas técnicas establecidas 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
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, de la Comisión, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o del 
Grupo de Partes Interesadas de los 
Sectores de Seguros, Reaseguros y 
Pensiones de Jubilación, o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar la supuesta 
omisión de aplicación de la legislación de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto propuesto por 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 adoptará esta decisión a más 
tardar un mes después de la adopción de la 
recomendación. 

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 58

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

Texto propuesto por 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 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto propuesto por 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, 
siguiendo una 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
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Enmienda 60

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. La conclusión a que haya llegado la 
JERS será sometida a un intercambio de 
puntos de vista ex-post entre el presidente 
de la JERS, el Parlamento Europeo y el 
comisario competente, y se hará efectiva 
lo antes posible.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad mencionada en el 
apartado 2 en el plazo especificado en el 
mismo, la Autoridad podrá adoptar, cuando 
los requisitos pertinentes de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
sean directamente aplicables a las 
entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud de dicha legislación, 
incluido el cese de una práctica.

Or. en
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Enmienda 62

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión podrá revocar su 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 1 a recomendación de la JERS o 
a petición del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 63

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 ter. En 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

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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 



PR\803318ES.doc 43/81 PE438.410v01-00

ES

cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, la Autoridad, a 
instancias de una o varias de las 
autoridades nacionales de supervisión en 
cuestión, podrá ayudar a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

cooperación, la coordinación o una 
decisión conjunta por parte de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
varios Estados miembros, la Autoridad, por 
propia iniciativa o a instancias de una o 
varias de las autoridades nacionales de 
supervisión en cuestión, podrá asumir la 
dirección en la ayuda a las autoridades a 
llegar a un acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Autoridad fijará un plazo para la 
conciliación entre las autoridades 
nacionales de supervisión teniendo en 
cuenta cualquier plazo pertinente 
especificado en la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, así como la 
complejidad y urgencia del asunto. 

2. La Autoridad fijará un plazo para la 
conciliación entre las autoridades 
nacionales de supervisión teniendo en 
cuenta cualquier plazo pertinente 
especificado en la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, así como la 
complejidad y urgencia del asunto. En esta 
fase, la Autoridad asumirá la función de 
mediador.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

bien a tomar medidas específicas, bien a 
abstenerse de toda actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Derecho de la UE. 

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4 bis. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 4 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
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nacionales de supervisión sobre el mismo 
asunto.
Cualquier medida que tomen las 
autoridades nacionales de supervisión en 
relación con hechos que sean objeto de 
una decisión de conformidad con los 
apartados 3 o 4 deberá ser compatible con 
esas decisiones.

Or. en

Enmienda 69

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Solución de diferencias entre las 

autoridades competentes en diferentes 
sectores

El Comité Mixto de la Autoridad Europea 
de Supervisión, de conformidad con el 
artículo 11, resolverá las diferencias que 
puedan surgir entre las autoridades 
competentes que actúen de conformidad 
con el artículo 42.
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Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto propuesto por 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 nacional de 
supervisión» 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 en los colegios 
de supervisores cuando lo estime oportuno. 
A efectos de esa participación, será 
considerará «autoridad nacional de 
supervisión» en el sentido de la legislación 
aplicable y recibirá, previa solicitud, toda 
la información pertinente comunicada a 
cualquier miembro del colegio. 

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por 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
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad deberá seguir de cerca y 
evaluar la evolución del mercado en su 
ámbito de competencia e informar, en caso 
necesario, a la Autoridad Europea de 
Supervisión (Bancaria), a la Autoridad 
Europea de Supervisión (de Valores y 
Mercados), a la JERS, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
las tendencias microprudenciales, los 
riesgos potenciales y los puntos 
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y los puntos vulnerables pertinentes. vulnerables pertinentes.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 76

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

La Autoridad incluirá en su análisis un 
análisis económico de los mercados de los 
sectores de seguros y pensiones de 
jubilación y del impacto que su evolución 
pueda tener sobre los mismos. En 
particular, la Autoridad, en cooperación 
con la JERS, iniciará y coordinará 
evaluaciones a escala de la UE de la 
resistencia de las entidades financieras 
frente a evoluciones adversas del mercado. 
A tal efecto, desarrollará, para su 
aplicación por las autoridades nacionales 
de supervisión:

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. La Autoridad asegurará una cobertura 
adecuada de las evoluciones, riesgos y 
puntos vulnerables intersectoriales 
cooperando estrechamente con la 
Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados a través 
del Comité Mixto de la Autoridad 
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Europea de Supervisión.

Or. en

Enmienda 78

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

-1. La Autoridad representará a la Unión 
Europea en todos los foros 
internacionales sobre regulación y 
supervisión de las entidades sometidas a 
la legislación a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2. Las autoridades nacionales 
competentes podrán seguir participando 
en los foros donde se traten cuestiones 
nacionales y cuestiones pertinentes 
cuando sean los supervisores principales 
dentro de un colegio de autoridades de 
supervisión. 

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad entablará contactos con 
las autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones de 
terceros países.

Or. en
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Autoridad ayudará en la preparación de 
decisiones sobre la equivalencia de los 
regímenes de supervisión de terceros 
países, de conformidad con la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.

2. La Autoridad ayudará en la preparación 
de decisiones sobre la equivalencia de los 
regímenes de supervisión de terceros 
países, de conformidad con la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 81

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. En su informe anual, la Autoridad 
especificará las disposiciones 
administrativas y las decisiones 
equivalentes acordadas con 
organizaciones internacionales o 
administraciones de países terceros.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Estas solicitudes utilizarán 
formatos comunes de información.
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Or. en

Enmienda 83

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. A petición de una autoridad 
nacional de supervisión de un Estados 
miembro, la Autoridad deberá facilitar 
cualquier información necesaria para 
permitir a la autoridad nacional el 
desempeño de sus funciones, siempre y 
cuando dicha autoridad cuente con las 
disposiciones de confidencialidad 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación cooperará con la 
JERS.

1. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 

2. La Autoridad cooperará estrechamente 
con la JERS. Transmitirá a la JERS con 
regularidad información actualizada 
necesaria para el desempeño de sus 
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funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (CE) nº … /…[JERS].

funciones. Se facilitará sin demora a la 
JERS, previa petición motivada, cualquier 
dato necesario para el desempeño de sus 
funciones que no se encuentre en forma 
sumaria o agregada, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo [15] del 
Reglamento (UE) nº … /…[JERS]. La 
Autoridad establecerá un protocolo 
adecuado para la revelación de 
información confidencial relativa a las 
entidades financieras individuales.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Con fines de consulta con las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

1. Para asistir en la consulta a las partes 
interesadas de los ámbitos relacionados con 
las funciones de la Autoridad, se creará un 
Grupo de partes interesadas de los sectores 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
las empresas comunitarias de seguros y 
reaseguros, así como a los fondos de 
pensiones de jubilación, sus asalariados y 
los consumidores y usuarios de los 
servicios de seguros, reaseguros y 

2. Este Grupo constará de 30 miembros, 
que representarán de manera equilibrada a 
las empresas e intermediarios de seguros y 
reaseguros de la UE, así como a los fondos 
de pensiones de jubilación, los 
representantes de los asalariados (por 
ejemplo, los sindicatos) y los 
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pensiones de jubilación. consumidores y usuarios de los servicios 
de seguros, reaseguros y pensiones de 
jubilación. Cinco de sus miembros como 
mínimo habrán de ser miembros 
independientes de primera fila de la 
comunidad académica. 

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación podrá dirigir dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad especificadas en los artículos 
7 y 8.

5. El Grupo de partes interesadas de los 
sectores de seguros, reaseguros y pensiones 
de jubilación podrá dirigir dictámenes y 
consejos a la Autoridad sobre cualquier 
cuestión relacionada con las funciones de 
la Autoridad, especialmente respecto a las 
detalladas en los artículos 7 y 8.

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2, incide en sus 
competencias presupuestarias, deberá
comunicar a la Autoridad, a la Comisión y 
al Parlamento Europeo, en el plazo de 
diez días laborables tras la notificación de 
la decisión de la Autoridad a la autoridad 
nacional de supervisión, que esta no 
aplicará la decisión.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

En su notificación, el Estado miembro 
expondrá sus motivos y facilitará una 
evaluación de impacto que demuestre 
claramente cómo afecta esta decisión a sus 
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competencias presupuestarias.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá, en una 
reunión que se celebrará como muy tarde 
dos meses después de que la Autoridad 
haya informado al Estado miembro tal 
como establece el párrafo cuarto, y por 
mayoría cualificada de sus miembros tal 
como se define en el artículo 16, apartado 
4, del Tratado de la UE y en el artículo 3 
del Protocolo sobre las disposiciones 
transitorias anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, si se mantiene o se 
revoca la decisión de la Autoridad.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

El Consejo, por mayoría cualificada con 
arreglo al artículo 16 del Tratado de la UE, 
decidirá en el plazo de diez días laborables, 
si se mantiene o se revoca la decisión de la 
Autoridad.

Or. en
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) el máximo representante de la autoridad 
nacional competente en la supervisión de 
entidades de crédito de cada Estado 
miembro; si en un Estado miembro existe 
más de una autoridad competente, las 
autoridades decidirán quién será el 
representante en la Junta de 
Supervisores; 

b) el máximo representante de la autoridad 
nacional competente en la supervisión de 
entidades de crédito de cada Estado 
miembro; si existe más de una autoridad 
competente en el territorio en el que el 
Estado miembro sea responsable de la 
aplicación del Derecho de la UE, los 
máximos representantes de dichas 
organizaciones serán representantes 
conjuntos de la Junta de Supervisores y 
decidirán conjuntamente cómo ejercer su 
representación, incluidos los derechos de 
voto en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 29, que deberán ser compartidos;

Or. en
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. A efectos del artículo 11, la Junta de 
Supervisores convocará a un panel 
independiente para facilitar una solución 
imparcial de las diferencias, integrado por 
el Presidente, dos miembros de la Junta de 
Supervisores y cuatro personas escogidas 
de una lista de expertos que será 
mantenida al día por el Presidente.
Ningún miembro del panel de la Junta de 
Supervisores podrá proceder de una 
autoridad nacional de supervisión 
discrepante ni tener interés alguno en el 
conflicto. El Panel adoptará su decisión 
por mayoría simple.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 99

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Ni los Estados miembros, ni las 
instituciones de la UE, ni ningún otro 
organismo público o privado tratarán de 
ejercer su influencia sobre los miembros 
de la Junta de Supervisores en la 
ejecución de las tareas que desempeñen 
como Autoridad.

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Junta de Supervisores decidirá por 
mayoría cualificada de sus miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Tratado de la UE, en los actos
especificados en los artículos 7 y 8 y en 
todas las medidas y decisiones adoptadas 
de conformidad con el capítulo VI. 

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

Cada miembro tendrá un suplente, que 
podrá sustituirlo en caso de que no pueda 
asistir. El miembro que ejercerá la 
suplencia del presidente será elegido de 
conformidad con el Artículo 33, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de los miembros presentes. Cada miembro
dispondrá de un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de 
Administración se adoptarán por mayoría 
de los miembros presentes elegidos por la 
Junta de Supervisores. Cada uno de estos 
miembros dispondrá de un voto. 

Or. en
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Independencia

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

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Comisión someterá una lista 
restringida de tres candidatos al 
Parlamento Europeo. Después de 
proceder a las audiencias de estos 
candidatos, el Parlamento Europeo 
seleccionará a uno de ellos. 
Seguidamente, la Junta de Supervisores 
procederá al nombramiento del candidato 
elegido por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Si el Parlamento Europeo llega a la 
conclusión de que ninguno de los 
candidatos de la lista restringida sometida 
por la Comisión posee en grado suficiente 
las cualificaciones establecidas en el 
primer párrafo, se iniciará de nuevo el 
procedimiento de selección abierto.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Antes del nombramiento, el candidato 
seleccionado por la Junta de Supervisores 

suprimido
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deberá ser ratificado por el Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

La Junta de Supervisores también elegirá 
entre sus miembros a un suplente que 
desempeñe las funciones del Presidente en 
su ausencia. Este suplente no podrá ser 
miembro del Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Ni los Estados miembros, ni las 
instituciones de la UE, ni ningún otro 
organismo público o privado tratarán de 
ejercer su influencia sobre el presidente 
en el ejercicio de sus funciones.

Or. en
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo podrá invitar al
Presidente o a su suplente, con pleno 
respeto de su independencia, a declarar 
periódicamente ante su comisión 
competente y a responder a las preguntas 
formuladas por los miembros de dicha 
comisión.

1. Con una periodicidad como mínimo 
trimestral, el Presidente o su suplente
efectuarán una declaración ante el 
Parlamento Europeo y responderán a
todas las preguntas formuladas por sus 
diputados.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán asimismo invitar al Presidente a 
presentar un informe sobre la ejecución de 
sus tareas. 

2. El presidente presentará al Parlamento 
Europeo un informe sobre la ejecución de 
sus tareas siempre que se le solicite y en 
cualquier caso al menos quince días antes 
de efectuar la declaración a que se refiere 
el apartado 1. 

Or. en

Enmienda 113

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. Además de la información a que se 
refieren los artículos 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis 
y 18, el informe incluirá información 
sobre el ámbito de la interacción entre la 
Autoridad y la Junta Europea de Riesgo 
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Sistémico, así como una respuesta, si 
procede, a las opiniones y valoraciones 
formuladas por el Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación. El 
informe incluirá también todas las 
informaciones relevantes que solicite para 
el caso concreto el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Ni los Estados miembros, ni las 
instituciones de la UE, ni ningún otro 
organismo público o privado tratarán de 
ejercer su influencia sobre el Director 
Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.
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Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. La Autoridad formará parte de un
Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, cuyo principal objetivo será 
garantizar la correcta aplicación de las 
normativa que regula el sector financiero, 
a fin de preservar la estabilidad 
financiera y garantizar así la confianza 
en el sistema financiero en su conjunto, 
con una protección suficiente para los 
consumidores  de los servicios 
financieros.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) el Comité Mixto de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, previsto en el 
artículo 40;

e) las Autoridades de Supervisión (Comité 
Mixto), previstas en el artículo 40;

Or. en
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f bis) la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico;

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. A través del Comité Mixto de las
Autoridades Europeas de Supervisión 
establecido en el artículo 40, la Autoridad 
cooperará de manera regular y estrecha, 
asegurará la coherencia intersectorial de las 
actividades y llegará a posiciones conjuntas 
en el ámbito de la supervisión de los 
conglomerados financieros y en otras 
cuestiones intersectoriales con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados.

3. A través de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Comité Mixto) establecida en 
el artículo 40, y de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico, la Autoridad cooperará 
de manera regular y estrecha, asegurará la 
coherencia intersectorial de las actividades 
y llegará a posiciones conjuntas en el 
ámbito de la supervisión de los 
conglomerados financieros y en otras 
cuestiones intersectoriales con la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – Sección 2 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

COMITÉ MIXTO DE LAS
AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN

AUTORIDADES EUROPEAS DE 
SUPERVISIÓN (COMITÉ MIXTO)
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Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. El Comité Mixto funcionará como foro 
en el que la Autoridad cooperará de manera 
regular y estrecha y asegurará la 
coherencia y el aprendizaje 
intersectoriales con la Autoridad Bancaria 
Europea y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, en particular en los 
ámbitos siguientes:
– conglomerados financieros;
– contabilidad y auditoría;
– análisis microprudenciales para la 
estabilidad financiera;
– productos de inversión al por menor;
– medidas contra el blanqueo de dinero; e
– intercambio de informaciones con la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico y 
desarrollo de las relaciones entre ésta y 
las Autoridades Europeas de Supervisión.
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Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. El Comité Mixto tendrá una secretaría 
permanente con personal destinado de las 
tres Autoridades Europeas de 
Supervisión. La Autoridad aportará los 
recursos necesarios para los gastos de 
administración, infraestructuras y 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. El Comité Mixto contará con un 
Consejo de Dirección integrado por los 
Presidentes de las Autoridades Europeas
de Supervisión y, en su caso, por el 
Presidente de un subcomité creado en 
virtud del artículo 43. 

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo, la Comisión y la 
JERS serán invitados como observadores a 

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

como observadores a las reuniones del 
Consejo de Dirección del Comité Mixto y 
a las de los subcomités mencionados en el 
artículo 43.

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

3. El Presidente del Comité Mixto será 
nombrado sobre una base rotatoria anual 
entre los Presidentes de la Comisión 
Bancaria Europea, la Comisión Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación y la 
Comisión Europea de Valores y Mercados. 
La presidencia del Comité Mixto será 
ocupada por un vicepresidente de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La Sala de Recurso será un órgano 
común de la Autoridad Bancaria Europea, 
la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados.

1. La Sala de Recurso será un órgano 
común de las tres Autoridades Europeas 
de Supervisión.

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes. Se tratará 
de personas de reconocido prestigio que 
puedan demostrar que poseen los 
conocimientos y la experiencia 
profesional pertinentes, incluido en el 
ámbito de la supervisión, de nivel 
suficiente en los ámbitos de la banca, los 
seguros y las pensiones de jubilación, los 
mercados de valores u otros servicios 
financieros. Al menos dos de estas 
personas deberán tener la experiencia 
jurídica necesaria para poder asesorar a 
la Autoridad en el ejercicio de sus 
funciones. 

Or. en
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Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los miembros de la Sala de Recurso 
nombrados por el Consejo de 
Administración de la Autoridad no podrán 
ser cesados durante su mandato, a no ser 
que hayan sido declarados culpables de 
falta grave y el Consejo de 

5. Los miembros de la Sala de Recurso no 
podrán ser destituidos durante su mandato, 
a no ser que hayan sido declarados 
culpables de falta grave y el Parlamento 
Europeo, previa consulta al consejo de 
reguladores, tome una decisión a este 
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Administración, previa consulta a la Junta 
de Supervisores, tome una decisión al 
efecto.

efecto.

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los miembros de la Sala de Recurso 
deberán ser independientes cuando tomen 
sus decisiones y no obedecerán instrucción 
alguna. No podrán desempeñar ninguna 
otra función en la Autoridad, su Consejo de 
Administración o su Junta de Supervisores. 

1. Los miembros de la Sala de Recurso 
deberán ser independientes cuando tomen 
sus decisiones y no obedecerán instrucción 
alguna. No podrán desempeñar ninguna 
otra función en la Autoridad, su Consejo de 
Administración o su Junta de Supervisores, 
ni podrán formar parte del personal en 
activo de otras instituciones europeas o 
autoridades nacionales.

Or. en
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Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Recursos ante el Tribunal de Primera 
Instancia y el Tribunal de Justicia

Recursos ante el Tribunal General y el 
Tribunal de Justicia
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Las resoluciones de la Sala de Recurso 
o, en caso de no intervenir ésta, de la 
Autoridad, podrán recurrirse ante el 
Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal 
de Justicia de conformidad con el 
artículo 230 del Tratado.

1. Las resoluciones de la Sala de Recurso 
o, en caso de no intervenir ésta, de la 
Autoridad, podrán recurrirse ante el 
Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal 
de Justicia de conformidad con el 
artículo 263 del Tratado.

Or. en

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. En caso de que la Autoridad esté 
obligada a intervenir y se abstenga de 
tomar una decisión, podrá interponerse 
ante el Tribunal de Primera Instancia o ante 
el Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 232 del Tratado.

2. En caso de que la Autoridad esté 
obligada a intervenir y se abstenga de 
tomar una decisión, podrá interponerse 
ante el Tribunal de Primera Instancia o ante 
el Tribunal de Justicia un recurso por 
omisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 265 del Tratado.
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Or. en

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – punto 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los gastos de la Autoridad incluirán, 
como mínimo, los gastos de personal, 
administración, infraestructura y 
funcionamiento. 

2. Los gastos de la Autoridad incluirán, 
como mínimo, los gastos de personal, 
administración, infraestructura, formación 
profesional y funcionamiento. 

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Basándose en el estado de previsiones, la 
Comisión consignará en el anteproyecto de 
Presupuesto General de la Unión Europea 
las previsiones que considere necesarias 
respecto a la plantilla de personal y la 
cuantía de la subvención con cargo al 

3. Basándose en el estado de previsiones, la 
Comisión consignará en el anteproyecto de 
Presupuesto General de la Unión Europea 
las previsiones que considere necesarias 
respecto a la plantilla de personal y la 
cuantía de la subvención con cargo al 
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Presupuesto General de conformidad con el 
artículo 272 del Tratado.

Presupuesto General de conformidad con 
los artículos 313 y 314 del Tratado.

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Autoridad deberá 
reparar los daños y perjuicios no 
justificables causados por ella o por su 
personal en el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con los principios 
generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. El 
Tribunal de Justicia será competente para 
conocer de los litigios que se refieran a la 
reparación por ese tipo de daños.

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Los miembros de la Junta de 
Supervisores y del Consejo de 
Administración, el Director Ejecutivo y los 
miembros del personal de la Autoridad, 
incluidos los funcionarios enviados por los 
Estados miembros de forma temporal en 
comisión de servicio, estarán sujetos a las 
obligaciones de secreto profesional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo
339 del Tratado y las disposiciones 
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pertinentes de la legislación comunitaria 
aplicable, incluso después de haber cesado 
en sus cargos. 

pertinentes de la legislación comunitaria 
aplicable, incluso después de haber cesado 
en sus cargos. 

Or. en

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La participación en el trabajo de la 
Autoridad deberá estar abierta a los países 
que no sean miembros de la Unión Europea 
y que hayan suscrito acuerdos con la 
Comunidad en virtud de los cuales hayan 
adoptado y estén aplicando el Derecho 
comunitario en el ámbito de competencia 
de la Autoridad que se menciona en el 
artículo 1, apartado 2.

1. La participación en el trabajo de la 
Autoridad deberá estar abierta a los países 
que no sean miembros de la Unión Europea 
y que hayan suscrito acuerdos con la 
Comunidad en virtud de los cuales hayan 
adoptado y estén aplicando el Derecho 
comunitario en el ámbito de competencia 
de la Autoridad que se menciona en el 
artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La participación en los trabajos de la 
Autoridad que tengan un interés directo 
para terceros países estará también 
abierta a aquéllos que apliquen un cuerpo 
legislativo que haya sido reconocido como 
equivalente en los ámbitos de competencia 
de la Autoridad a que se refiere el artículo 
1, apartado 2, siempre y cuando se 
celebren los correspondientes acuerdos 
con la Unión.

Or. en
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Enmienda 148

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará su informe 
teniendo en cuenta las propuestas sobre 
desarrollo de la Autoridad y del SESF 
formuladas por el Grupo de partes 
interesadas de los sectores de seguros, 
reaseguros y pensiones de jubilación —
creado en virtud del artículo 23—, por la 
Junta de Supervisores —creada en virtud 
del artículo 26—, y por el Comité Mixto 
—creado en virtud del artículo 40. Dichas 
propuestas se incorporarán como anexos 
del informe que publicará la Comisión. 
La Comisión tomará también en 
consideración los puntos de vista de otros 
grupos de intereses.

Or. en

Enmienda 149

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El informe evaluará, entre otros 
parámetros, el nivel de cumplimiento por 
parte de las Autoridades de las funciones 
enumeradas en el artículo 6, la aplicación 
de la cláusula de salvaguardia prevista en 
el artículo 23, y el funcionamiento del 
SESF y su conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 39.  El informe contendrá 
propuestas sobre cómo seguir 
desarrollando el papel de la Autoridad y 
del SESF con vistas a la creación de una 
arquitectura europea de supervisión 
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integrada, incluyendo, si procede, 
propuestas sobre posibles modificaciones 
a la legislación sectorial del Tratado.

Or. en

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Desde la puesta en marcha del Plan de acción de servicios financieros, el Parlamento ha 
desempeñado un papel fundamental en la creación de un mercado único de los servicios 
financieros, fomentando activamente la armonización, la transparencia y la competencia leal y 
asegurando la protección de los inversores y los consumidores.

Mucho antes de la crisis financiera, el Parlamento insistía en el refuerzo de una auténtica 
igualdad de condiciones para todas las partes interesadas en el ámbito europeo, al tiempo que 
señalaba fallos importantes en la supervisión europea de unos mercados financieros aún más 
integrados (véanse, en este sentido, los informes de García-Margallo y Marfil sobre la 
Comunicación de la Comisión «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de 
acción»(2000)1, de Van den Burg sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión 
Europea (2002)2, de Van den Burg sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) –
Libro Blanco (2007)3 y de Van den Burg y Daianu con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión 
(2008)4). Asimismo, algunos actos legislativos han esbozado ya los principios fundamentales 
o han indicado la tendencia general hacia lo que debería ser la futura arquitectura de 
supervisión de la Unión Europea (véanse los informes de Skinner - «Solvencia II» (2009) y de 
Gauzès - Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia (2009)).

En todas sus resoluciones, el Parlamento pedía a la Comisión que analizara la forma de 
avanzar hacia una estructura de supervisión más integrada procurando al mismo tiempo la 
integración de un mercado único de servicios financieros. También señalaba la necesidad de 
realizar un control efectivo de los riesgos sistémicos y prudenciales incurridos por los grandes 
operadores del mercado. El análisis macroprudencial y la gestión de crisis deberían incluirse 
en el mandato de salvaguardia de la estabilidad financiera. El Parlamento Europeo apoya a 
medio plazo el desarrollo de la supervisión para las entidades transfronterizas a escala de la 
UE y la creación de un mecanismo europeo para resolver las crisis que puedan afectarles.

La Comisión convocó a un grupo de expertos de alto nivel para que presentaran propuestas 
destinadas a reforzar los mecanismos europeos de supervisión. El grupo De Larosière 
presentó su informe en febrero de 2009 y el 23 de septiembre de 2009 la Comisión formuló 
una serie de propuestas legislativas concretas para:

– Crear una red de supervisores financieros nacionales que trabajarán en tándem con la 
nueva Autoridad Europea de Supervisión (AES). Esta Autoridad tendrá tres pilares. Cada 
pilar se basará en los Comités Europeos de Supervisión5, es decir, existirá un pilar para la 

                                               
1 DO C 40 de 7.2.2001, p. 453.
2 DO C 25E de 29.1.2004, p. 394.
3 No publicada aún en el Diario Oficial.
4 DO C 9E de 15.1.2010, p. 48.
5 Son los siguientes: el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CSBE), el Comité Europeo de Supervisores 
de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) y el Comité de Responsables Europeos de Regulación de 
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banca (AES (Bancaria)), un pilar para los seguros y pensiones de jubilación (AES (Seguros 
y Pensiones de Jubilación)) y un pilar para los valores y mercados (AES (Valores y 
Mercados), con sus respectivas autoridades; un «Comité Mixto de la Autoridad Europea de 
Supervisión» garantizará las necesarias regulación y supervisión consolidadas de los 
mercados financieros europeos.

– Crear una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar y evaluar las 
amenazas potenciales que para la estabilidad financiera se deriven de la evolución 
macroeconómica y de la evolución del sistema financiero en su conjunto. A tal fin, la JERS 
alertaría en una fase temprana sobre los riesgos que puedan afectar a todo el sistema y que 
se puedan estar perfilando y, en caso necesario, formularía recomendaciones de actuación 
para hacer frente a tales riesgos1. 

El Tribunal de Justicia ha reconocido que el artículo 95 del Tratado CE (actualmente artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), relativo a la adopción de medidas 
de aproximación de las legislaciones con vistas al establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior, constituye una base jurídica adecuada para la creación de «un organismo 
comunitario encargado de contribuir a alcanzar una armonización», siempre que las misiones 
confiadas a dicho organismo estén estrechamente ligadas a las materias que son objeto de 
actos de aproximación de las legislaciones nacionales.

A raíz de estas propuestas legislativas, el 26 de octubre de 2009 se presentó una primera 
propuesta de directiva ómnibus, por la que se modifican once directivas con el fin de definir 
con mayor claridad las funciones de la arquitectura de supervisión propuesta. En los próximos 
meses se presentará una segunda propuesta de directiva ómnibus con vistas a completar la 
tarea.

                                                                                                                                                  
Valores (CERV).
1  Debe tenerse en cuenta que la presente exposición de motivos se centra en las propuestas de creación del 
Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF) transformando los Comités Europeos de Supervisión 
existentes en Autoridades Europeas de Supervisión (AES). La propuesta de creación de la JERS será objeto de 
una exposición de motivos aparte.


