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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de 
capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la sujeción a supervisión 
de las políticas remunerativas
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0362),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 47, apartado 2, del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0096/2009),

– Vista la 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 53 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 12 de noviembre de 20091,

– 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 Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
(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, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 291 de 1.12.2009, p. 1.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La asunción excesiva e imprudente de 
riesgos en el sector bancario ha originado 
la quiebra de diversas entidades financieras 
y problemas sistémicos en los Estados 
miembros y a nivel mundial. Si bien las 
causas de esa asunción de riesgos son 
múltiples y complejas, se admite 
comúnmente entre los organismos de 
supervisión y regulación, incluido el G-20 
y el Comité de Supervisores Bancarios 
Europeos, que las inadecuadas estructuras 
remunerativas de algunas entidades 
financieras han sido un factor coadyuvante. 
Toda política remunerativa que ofrezca 
incentivos para asumir riesgos que rebasen 
el nivel general de riesgo tolerado por la 
entidad puede ir en detrimento de una 
gestión sana y eficaz de los riesgos y 
exacerbar los comportamientos temerarios. 

(1) La asunción excesiva e imprudente de 
riesgos en el sector bancario ha originado 
la quiebra de diversas entidades financieras 
y problemas sistémicos en los Estados 
miembros y a nivel mundial. Si bien las 
causas de esa asunción de riesgos son 
múltiples y complejas, se admite 
comúnmente entre los organismos de 
supervisión y regulación, incluido el G-20 
y el Comité de Supervisores Bancarios 
Europeos, que las inadecuadas estructuras 
remunerativas de algunas entidades 
financieras han sido un factor coadyuvante. 
Toda política remunerativa que ofrezca 
incentivos para asumir riesgos que rebasen 
el nivel general de riesgo tolerado por la 
entidad puede ir en detrimento de una 
gestión sana y eficaz de los riesgos y 
exacerbar los comportamientos temerarios. 
En este contexto, revisten especial 
importancia los principios del Consejo de 
Estabilidad Financiera para unas buenas 
prácticas en materia de remuneración, 
acordados y refrendados a escala 
internacional.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Dado que una asunción excesiva e 
imprudente de riesgos puede socavar la 
solidez financiera de las entidades 
financieras y desestabilizar el sistema 

(4) Dado que una asunción excesiva e 
imprudente de riesgos puede socavar la 
solidez financiera de las entidades 
financieras y desestabilizar el sistema 
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bancario, es importante que la nueva 
obligación en relación con las políticas y 
prácticas remunerativas se aplique de 
forma coherente. Por ello, resulta oportuno 
especificar una serie de principios básicos
para una remuneración racional, a fin de 
asegurar que la estructura remunerativa no 
aliente a la asunción de riesgos excesivos y 
se ajuste a la propensión al riesgo, los 
valores y los intereses a largo plazo de la 
entidad. Con vistas a garantizar que la 
definición de las políticas remunerativas se 
integre en la gestión de riesgos de la 
entidad financiera, procede que el órgano 
de dirección (función supervisora) de cada 
entidad de crédito o empresa de inversión 
establezca los principios generales que 
habrán de aplicarse, y que dichas políticas 
queden sujetas, como mínimo, a una 
evaluación interna anual independiente.

bancario, es importante que la nueva 
obligación en relación con las políticas y 
prácticas remunerativas se aplique de 
forma coherente. Por ello, resulta oportuno 
especificar una serie de principios para una 
remuneración racional, a fin de asegurar 
que la estructura remunerativa no aliente a 
la asunción de riesgos excesivos ni genere 
riesgos morales y se ajuste a la propensión 
al riesgo, los valores y los intereses a largo 
plazo de la entidad. Con vistas a garantizar 
que la definición de las políticas 
remunerativas se integre en la gestión de 
riesgos de la entidad financiera, procede 
que el órgano de dirección (función 
supervisora) de cada entidad de crédito o 
empresa de inversión establezca los 
principios generales que habrán de 
aplicarse, y que dichas políticas queden 
sujetas, como mínimo, a una evaluación 
interna anual independiente.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva establece 
principios básicos mínimos sobre las 
políticas remunerativas. Dichos principios 
deben aplicarse de forma proporcional a 
la naturaleza, alcance, complejidad y 
riesgo de las actividades de la entidad de 
crédito o empresa de inversión de que se 
trate, así como a su tamaño y estructura 
interna. La presente Directiva no debe 
impedir a los Estados miembros aplicar 
exigencias adicionales o más estrictas o 
adoptar medidas nacionales más 
rigurosas al dar apoyo financiero a 
bancos específicos. 
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Or. en

Justificación

Dadas las limitaciones inherentes a las pequeñas empresas, la propuesta de la Comisión 
somete las medidas remunerativas a un test de proporcionalidad. No obstante, este punto ha 
de reconsiderarse para garantizar que no genera unas condiciones de competencia dispares 
en relación con el arbitraje regulatorio. Es importante que la legislación no impida a los 
Estados miembros innovar al regular las políticas remunerativas, por lo que ha de precisarse 
que pueden ir más allá de las exigencias mínimas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La Comisión debe revisar los 
principios aplicables a las políticas 
remunerativas antes de diciembre de 
2012, prestando una especial atención a 
las lagunas que pudiera ser necesario 
cubrir y a la eficacia, aplicación y respeto 
de los principios, teniendo en cuenta la 
evolución de la situación internacional.

Or. en

Justificación

El debate en torno a las políticas adecuadas en materia de remuneración evoluciona 
rápidamente, por lo que es conveniente que la revisión se realice a corto plazo para que los 
ajustes necesarios puedan efectuarse a tiempo.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En aras de una aplicación rápida y 
efectiva, resulta igualmente oportuno que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para imponer medidas o 
sanciones, ya sean financieras o de otra 

(8) En aras de una aplicación rápida y 
efectiva, resulta igualmente oportuno que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para imponer medidas o 
sanciones, ya sean financieras o de otra 
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índole, por incumplimiento de un requisito 
previsto en la Directiva 2006/48/CE, 
incluido el de seguir políticas 
remunerativas compatibles con una gestión 
sana y eficaz del riesgo. Estas medidas y 
sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

índole, por incumplimiento de un requisito 
previsto en la Directiva 2006/48/CE, 
incluido el de seguir políticas 
remunerativas compatibles con una gestión 
sana y eficaz del riesgo. Estas medidas y 
sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Para 
garantizar la coherencia y unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
Comisión debe examinar la aplicación de 
la presente disposición atendiendo al 
grado de armonización existente entre las 
diferentes medidas y sanciones en el 
conjunto de la Unión y, si procede, 
presentar nuevas propuestas.

Or. en

Justificación

La aplicación de sanciones muy diferentes podría provocar disparidades en las condiciones 
de competencia y conducir a un arbitraje regulatorio. Por lo tanto, la Comisión debe 
examinar las medidas y sanciones adoptadas por los Estados miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con objeto de reforzar la 
transparencia en relación con las 
prácticas remunerativas de las entidades 
de crédito y las empresas de inversión, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben recopilar información en 
materia de remuneración para comparar 
las diferentes entidades de conformidad 
con las categorías de información 
cuantitativa que dichas entidades están 
obligadas a divulgar en virtud de la 
presente Directiva. Las autoridades 
competentes facilitarán a la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) dicha 
información para que la ABE pueda 
efectuar una comparación equivalente a 
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escala de la Unión.

Or. en

Justificación

Para entender los modelos y tendencias de las políticas remunerativas, los supervisores 
nacionales deben usar la información que reciben en materia de políticas remunerativas y 
pagos para realizar un estudio comparativo de las diferentes entidades a escala nacional, y 
remitir dicha información a la Autoridad Bancaria Europea para que esta pueda efectuar un 
ejercicio comparativo similar a escala europea.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de promover la convergencia de 
la labor de supervisión de las políticas y 
prácticas de remuneración, resulta 
oportuno que el Comité de Supervisores 
Bancarios Europeos vele por la existencia 
de directrices en materia de políticas 
remunerativas racionales en el sector 
bancario. Procede que el Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores ayude a 
elaborar tales directrices, en la medida en 
que se aplicarán también a las políticas de 
remuneración de las personas que 
intervengan en la prestación de servicios de 
inversión y las actividades de inversión 
efectuadas por entidades de crédito y 
empresas de inversión, según se definen en 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.

(10) A fin de promover la convergencia de 
la labor de supervisión de las políticas y 
prácticas de remuneración, resulta 
oportuno que la ABE elabore normas 
técnicas para facilitar la recopilación de 
la información y una aplicación 
coherente de los principios remunerativos
en el sector bancario. Con vistas al 
establecimiento de dichas normas, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Procede que la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados ayude a elaborar tales 
normas técnicas, en la medida en que se 
aplicarán también a las políticas de 
remuneración de las personas que 
intervengan en la prestación de servicios de 
inversión y las actividades de inversión 
efectuadas por entidades de crédito y 
empresas de inversión, según se definen en 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.

Or. en



PR\807519ES.doc 11/59 PE439.301v03-00

ES

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Dado que una política remunerativa y 
programas de incentivos mal concebidos 
pueden incrementar hasta un nivel 
inaceptable los riesgos a los que están 
expuestas las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, resulta oportuno 
que las autoridades competentes impongan
a las entidades pertinentes medidas 
cualitativas o cuantitativas destinadas a 
solventar los problemas detectados en 
relación con las políticas remunerativas en 
el proceso supervisor del «segundo pilar». 
Entre las medidas cualitativas a las que 
pueden recurrir las autoridades 
competentes cabe citar la posibilidad de 
exigir a las entidades de crédito o empresas 
de inversión una reducción del riesgo 
inherente a sus actividades, productos o 
sistemas, incluidas las estructuras 
remunerativas, en la medida en que sean 
incompatibles con una gestión eficaz del 
riesgo. Entre las medidas cuantitativas cabe 
citar la exigencia de disponer de fondos 
propios adicionales.

(11) Dado que una política remunerativa y 
programas de incentivos mal concebidos 
pueden incrementar hasta un nivel 
inaceptable los riesgos a los que están 
expuestas las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, debe actuarse con 
rapidez para remediar esta situación y, si 
procede, han de tomarse las medidas 
correctoras necesarias. Por lo tanto,
resulta oportuno que las autoridades 
competentes estén facultadas para 
imponer a las entidades pertinentes 
medidas cualitativas o cuantitativas 
destinadas a solventar los problemas 
detectados en relación con las políticas 
remunerativas en el proceso supervisor del 
«segundo pilar». Entre las medidas 
cualitativas a las que pueden recurrir las 
autoridades competentes cabe citar la 
posibilidad de exigir a las entidades de 
crédito o empresas de inversión una 
reducción del riesgo inherente a sus 
actividades, productos o sistemas, incluidas 
las estructuras remunerativas, en la medida 
en que sean incompatibles con una gestión 
eficaz del riesgo. Entre las medidas 
cuantitativas cabe citar la exigencia de 
disponer de fondos propios adicionales.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con vistas a ofrecer al mercado la 
debida transparencia de sus estructuras 
remunerativas y del riesgo asociado, 
procede que las entidades de crédito y 
empresas de inversión divulguen 
información sobre sus políticas y prácticas 
de remuneración del personal cuyas 
actividades profesionales tienen una 
incidencia significativa en el perfil de 
riesgo de la entidad. No obstante, esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

(12) Unas estructuras de buena 
gobernanza, la transparencia y la 
divulgación de la información son 
elementos esenciales para garantizar 
políticas remunerativas racionales. Con 
vistas a ofrecer al mercado la debida 
transparencia de sus estructuras 
remunerativas y del riesgo asociado, 
procede que las entidades de crédito y 
empresas de inversión divulguen 
información sobre sus políticas y prácticas 
de remuneración del personal cuyas 
actividades profesionales tienen una 
incidencia significativa en el perfil de 
riesgo de la entidad. No obstante, esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con objeto de promover la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión del proceso de diligencia 
debida en lo que respecta a las 
retitulizaciones de alta complejidad, resulta 
oportuno que el Comité de Supervisores 
Bancarios Europeos formule directrices 

(16) Con objeto de promover la 
convergencia de las prácticas de 
supervisión del proceso de diligencia 
debida en lo que respecta a las 
retitulizaciones de alta complejidad, resulta 
oportuno que se otorguen a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
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en las que se incluya una definición de las 
retitulizaciones que cabe considerar «de 
alta complejidad» a tales efectos o criterios 
para distinguir esos tipos de 
retitulizaciones. Es conveniente que la 
definición o los criterios se adapten a la 
evolución de las prácticas del mercado.

arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
para definir las retitulizaciones que cabe 
considerar «de alta complejidad» a tales 
efectos o establecer criterios para 
distinguir esos tipos de retitulizaciones, así 
como adaptar la definición o los criterios a 
la evolución de las prácticas del mercado

Or. en

Justificación

La ausencia de la debida diligencia por parte de los bancos provocó una alta exposición a los 
riesgos que no se comprendieron correctamente, lo que desempeñó un papel fundamental en 
la crisis. Así pues, está sobradamente justificada la obligación de demostrar a las 
autoridades supervisoras que se ha actuado con la debida diligencia. No obstante, es 
fundamental disponer de una definición clara y estricta de las retitulizaciones para 
garantizar la seguridad jurídica necesaria y evitar que las autoridades supervisoras se vean 
desbordadas por una aplicación demasiado amplia de la presente disposición. Por 
consiguiente, la definición debe someterse a aprobación de conformidad con el 
procedimiento de actos delegados.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La presente Directiva establece 
excepciones limitadas para determinadas 
actividades de negociación de correlación, 
según las cuales los supervisores pueden 
permitir a los bancos calcular una 
exigencia de capital global frente al riesgo 
sujeta a estrictos requisitos mínimos. En 
dichos casos, podría resultar oportuno 
establecer un límite mínimo para el 
requisito de capital. Visto que el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea está 
realizando un estudio acerca del impacto 
de los requisitos de capital sobre las 
posiciones de titulización en la cartera de 
negociación, incluidas las que resulten 
del tratamiento específico de la 
negociación de correlación, la Comisión 
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debe notificar al Parlamento Europeo y al 
Consejo toda medida adoptada a escala 
internacional relativa a la metodología y 
los niveles mínimos y, para la adopción de 
dichos niveles mínimos, deben otorgarse a 
la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó excluir 
la negociación de correlación para permitir la aplicación integral de las nuevas 
disposiciones. Dicho Comité está realizando una evaluación de impacto para determinar si es 
necesario imponer un límite mínimo a las actividades de negociación de correlación. La 
introducción de dicho límite debe someterse a la aprobación del Parlamento y del Consejo a 
través de un acto delegado.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) Las medidas contempladas en la 
presente Directiva constituyen etapas del 
proceso de reformas iniciado en respuesta 
a la crisis financiera. En línea con las 
conclusiones del G-20, el Consejo de 
Estabilidad Financiera y el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, puede 
que sean necesarias reformas adicionales, 
incluida la necesidad de constituir 
márgenes de capital anticíclicos, la 
«provisión dinámica», la lógica inherente 
al cálculo de los requisitos de capital en 
virtud de la Directiva 2006/48/CE y 
medidas adicionales relativas a las 
exigencias basadas en el riesgo para las 
entidades de crédito, a fin de contribuir a 
limitar el apalancamiento en el sistema 
bancario. Para garantizar una 
supervisión democrática adecuada del 
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proceso, el Parlamento Europeo y el 
Consejo deben participar en el mismo de 
forma eficaz y oportuna.

Or. en

Justificación

La «DRC 2» (Directiva 2009/111/CE) exige que la Comisión informe al Parlamento acerca 
de estas nuevas reformas. Es importante garantizar que la Comisión dispone de un mandado 
democrático adecuado para negociar en nombre de la UE en el Comité de Basilea, en 
concreto a la hora de abordar estas cuestiones fundamentales.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 quater) De conformidad con el 
artículo 152 de la Directiva 2006/48/CE, 
determinadas entidades de crédito 
proveerán fondos propios que sean al 
menos iguales que determinados importes 
mínimos indicados para los tres períodos 
de doce meses comprendidos entre el 31 
de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre 
de 2009. A la luz de la situación actual del 
sector bancario y la prórroga de las 
disposiciones transitorias en materia de 
capital mínimo adoptadas por el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea, 
procede renovar esta exigencia por un 
período limitado de tiempo hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

Or. en

Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 quinquies) Para no disuadir a las 
entidades de crédito de adoptar el método 
basado en calificaciones internas o el 
método de medición avanzada para 
calcular los requisitos de capital durante 
el período transitorio dados los poco 
razonables y desproporcionados costes de 
aplicación, debe permitirse a las entidades 
de crédito que adopten dichos métodos 
tras el 31 de diciembre de 2009 y que, por 
consiguiente, hayan calculado 
previamente sus requisitos de capital 
usando métodos menos sofisticados, 
utilizar los métodos menos sofisticados 
como base del cálculo del límite 
transitorio, previa autorización de las 
autoridades de supervisión. Las 
autoridades competentes deben vigilar sus 
mercados de cerca y garantizar 
condiciones de competencia equitativas en 
todos los mercados y segmentos de 
mercado, así como evitar las disparidades 
en el mercado interior.

Or. en

Justificación

Disposición derivada de la prórroga de los límites de Basilea I.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 sexies) De conformidad con el 
apartado 34 del Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor»1, los 
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Estados miembros deben establecer, en su 
propio interés y en el de la Unión, sus 
propios cuadros, que muestren, en la 
medida de lo posible, la concordancia 
entre la presente Directiva y las medidas 
de transposición, y hacerlos públicos.
                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Justificación

Disposición estándar relativa a los cuadros de concordancia.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen recopilarán 
información para comparar las diferentes 
entidades de conformidad con los criterios 
de divulgación establecidos en el punto 
15, letra e bis), de la parte 2 del anexo 
XII. La autoridad competente facilitará a 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
dicha información.».

Or. en

Justificación

Para entender los modelos y tendencias de las políticas remunerativas, los supervisores 
nacionales deben usar la información que reciben en materia de políticas remunerativas y 
pagos para realizar un estudio comparativo de las diferentes entidades a escala nacional, y 
remitir dicha información a la Autoridad Bancaria Europea para que esta pueda efectuar un 
ejercicio comparativo similar a escala europea.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«3. El Comité de Supervisores Bancarios 
Europeos velará por la existencia de 
directrices en materia de políticas 
remunerativas racionales que se atengan 
a los principios establecidos en el punto 22
del anexo V. El Comité de Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores 
colaborará estrechamente con el Comité de 
Supervisores Bancarios Europeos a la 
hora de velar por que existan directrices
en materia de políticas de remuneración 
aplicables a las categorías de personal que 
se dediquen a prestar servicios de inversión 
y realizar actividades de inversión a efectos 
de lo previsto en la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros.».

«3. La ABE podrá elaborar normas 
técnicas para garantizar la coherencia de 
la información recopilada en virtud del 
apartado 2 bis del presente artículo, así 
como para facilitar la aplicación de dicho 
apartado y de los principios sobre políticas 
remunerativas establecidos en los puntos 
22 y 22 bis del anexo V. La Comisión 
adoptará dichas normas técnicas 
mediante actos delegados de conformidad 
con los artículos 151, 151 bis y 151 ter. La 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados colaborará estrechamente con la 
ABE a la hora de elaborar estas normas 
técnicas en materia de políticas de 
remuneración aplicables a las categorías de 
personal que se dediquen a prestar 
servicios de inversión y realizar actividades 
de inversión a efectos de lo previsto en la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.».

Or. en

Justificación

En función de la experiencia adquirida por la ABE en relación con la recopilación de 
información y de la aplicación de los principios en los diferentes Estados miembros, puede 
que la ABE desee establecer normas técnicas que permitan garantizar la necesaria 
coherencia y uniformidad. Dichas normas técnicas deben someterse a la aprobación del 
Parlamento Europeo y del Consejo a través de un acto delegado.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE realizará y publicará un estudio 
comparativo de las prácticas 
remunerativas a escala de la Unión 
basándose en la información transmitida 
por las autoridades competentes en virtud 
del apartado 2 bis del presente artículo.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la obligación de comparación mencionada anteriormente.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2006/48/CE
Artículo 122 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 será de aplicación a las 
posiciones en nuevas retitulizaciones 
emitidas con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2010. En lo que respecta a las 
posiciones en retitulizaciones ya existentes, 
el apartado 1 será de aplicación a partir del 
31 de diciembre de 2014, en el caso de que, 
con posterioridad a esa fecha, nuevas 
exposiciones subyacentes se añadan a las 
anteriores o las sustituyan.».

2. El apartado 1 no se aplicará hasta que
no se adopte la definición de 
retitulizaciones de alta complejidad de 
conformidad con el artículo 150, apartado 
2, letra e bis). Previa adopción de dicha 
definición, el apartado 1 será de aplicación 
a las posiciones en nuevas retitulizaciones 
emitidas con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2010. En lo que respecta a las 
posiciones en retitulizaciones ya existentes 
y previa adopción de una definición, el 
apartado 1 será de aplicación a partir del 31 
de diciembre de 2014, en el caso de que, 
con posterioridad a esa fecha, nuevas 
exposiciones subyacentes se añadan a las 
anteriores o las sustituyan.».
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Or. en

Justificación

La ausencia de la debida diligencia por parte de los bancos provocó una alta exposición a los 
riesgos que no se comprendieron correctamente, lo que desempeñó un papel fundamental en 
la crisis. Así pues, está sobradamente justificada la obligación de demostrar a las 
autoridades supervisoras que se ha actuado con la debida diligencia. No obstante, es 
fundamental disponer de una definición clara y estricta de las retitulizaciones para 
garantizar la seguridad jurídica necesaria y evitar que las autoridades supervisoras se vean 
desbordadas por una aplicación demasiado amplia de la presente disposición. Por 
consiguiente, la definición debe someterse a aprobación de conformidad con el 
procedimiento de actos delegados.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Título VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El título del título VI se sustituye 
por el siguiente:
«ACTOS DELEGADOS Y PODERES 
DE EJECUCIÓN»

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) En el artículo 150, apartado 1, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
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«1. Sin perjuicio, en lo relativo a los 
fondos propios, de la propuesta que la 
Comisión debe presentar conforme al 
artículo 62, las adaptaciones técnicas [...] 
relativas a los aspectos siguientes se 
adoptarán mediante actos delegados con 
arreglo a los artículos 151, 151 bis y 151 
ter:».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 quater (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) En el artículo 150, apartado 2, 
párrafo primero, la parte introductoria se 
sustituye por el siguiente texto:
«La Comisión podrá adoptar las 
siguientes medidas:».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quinquies) En el artículo 150, 
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apartado 2, párrafo primero, se añade la 
letra siguiente:
«f bis) definición de los tipos de 
retitulizaciones que cabe considerar de 
"alta complejidad" previstas en el artículo 
122 ter de la presente Directiva, o criterios 
aplicables a los mismos.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 sexies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(10 sexies) En el artículo 150, apartado 2, 
el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:
«Dichas medidas [...] se adoptarán 
mediante actos delegados con arreglo a 
los artículos 151, 151 bis y 151 ter.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 septies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 septies) En el artículo 151, el apartado 
2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 150 
se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indeterminado.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 octies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 – apartado -2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 octies) En el artículo 151 se inserta el 
apartado siguiente:
«-2 bis. En cuanto la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 nonies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 – apartado -2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 nonies) En el artículo 151 se inserta el 
apartado siguiente:
«-2 ter. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 151 bis y 151 
ter.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 decies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(10 decies) En el artículo 151, se suprime 
el apartado 3.

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 undecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 bis (nuevo) (en el título VI)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 undecies) Tras el artículo 151, se 



PR\807519ES.doc 25/59 PE439.301v03-00

ES

inserta el artículo 151 bis siguiente:
«Artículo 151 bis

Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 150 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 duodecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 151 ter (nuevo) (en el título VI)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 duodecies) Tras el artículo 151 bis, se 
inserta el artículo 151 ter siguiente:

«Artículo 151 ter
Objeciones a los actos delegados
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1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha prevista 
en él. Si el Parlamento Europeo o el 
Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, este no entrará en vigor.»

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 terdecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 152 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 terdecies) En el artículo 152 se inserta 
el apartado siguiente:
«5 bis. Las entidades de crédito que 
calculen los importes de la exposición 
ponderada por riesgo con arreglo a los 
artículos 84 a 89 proveerán, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, fondos propios que 
serán en todo momento iguales o 
superiores a los importes indicados en el 
apartado 5 quater o 5 quinquies si resulta 
aplicable.».

Or. en
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Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 quaterdecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 152 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quaterdecies) En el artículo 152 se 
inserta el apartado siguiente:
«5 ter. Las entidades de crédito que 
utilicen los Métodos de medición 
avanzada especificados en el artículo 105 
para el cálculo de sus requisitos de capital 
para el riesgo operacional proveerán, 
hasta el 31 de diciembre de 2011, fondos 
propios que serán en todo momento 
iguales o superiores a los importes 
indicados en el apartado 5 quater o 5
quinquies si resulta aplicable.».

Or. en

Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 quindecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 152 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quindecies) En el artículo 152 se 
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inserta el apartado siguiente:
«5 quater. El importe a que se refieren los 
apartados 5 bis y 5 ter será el 80 % del 
importe mínimo total de los fondos 
propios que se exigiría mantener a las 
entidades de crédito con arreglo al 
artículo 4 de la Directiva 93/6/CEE y de la 
Directiva 2000/12/CE en sus versiones 
anteriores al 1 de enero de 2007.».

Or. en

Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 sexdecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 152 – apartado 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 sexdecies) En el artículo 152 se 
inserta el apartado siguiente:
«5 quinquies. Previa aprobación de las 
autoridades competentes, para las 
entidades de crédito contempladas en al 
apartado 5 sexies, el importe a que se 
refieren los apartados 5 bis y 5 ter podrá 
ser el 80 % del importe mínimo total de 
los fondos propios que se exigiría 
mantener a dichas entidades de crédito 
con arreglo a los artículos 78 a 83, el 
artículo 103 o 104 y la Directiva 
2006/49/CE, en sus versiones anteriores 
al 1 de enero de 2011.».

Or. en
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Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 septdecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 152 – apartado 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 septdecies) En el artículo 152 se 
inserta el apartado siguiente:
«5 sexies. Una entidad de crédito podrá 
aplicar el apartado 5 quinquies 
únicamente si ha comenzado a usar el 
método basado en calificaciones internas 
o el método de medición avanzada para 
calcular sus requisitos de capital desde el 
1 de enero de 2010 o con posterioridad a 
dicha fecha.».

Or. en

Justificación

A raíz de la publicación de la propuesta de la Comisión, el Comité de Basilea aceptó 
prolongar la aplicación de los actuales límites de Basilea I mientras las demás reformas sean 
todavía objeto de debate.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 octodecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 156 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 octodecies) En el artículo 156, tras el 
apartado 3, se inserta el apartado 
siguiente:
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«Antes de diciembre de 2012, la Comisión 
revisará y notificará las disposiciones 
relativas a la remuneración, incluidas las 
establecidas en los anexos V y XII, 
prestando especial atención a su eficacia, 
aplicación y respeto y teniendo en cuenta 
la evolución de la situación internacional.
Dicha revisión identificará las lagunas 
derivadas de la aplicación del principio de 
proporcionalidad a dichas disposiciones. 
La Comisión remitirá este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, junto 
con las propuestas adecuadas.».

Or. en

Justificación

El debate en torno a las políticas adecuadas en materia de remuneración evoluciona 
rápidamente, por lo que la revisión debe realizarse a corto plazo para que los ajustes 
necesarios puedan efectuarse a tiempo.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 novodecies (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Artículo 156 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 novodecies) En el artículo 156, tras el 
apartado 3, se inserta el apartado:
«Para garantizar la coherencia y unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
Comisión revisará la aplicación del 
artículo 54 atendiendo al grado de 
armonización existente entre las 
diferentes medidas y sanciones en el 
conjunto de la Unión y, si procede, 
presentará nuevas propuestas.».

Or. en

Justificación

La aplicación de sanciones muy diferentes podría provocar disparidades en las condiciones 
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de competencia y conducir a un arbitraje regulatorio. Por lo tanto, la Comisión debe 
examinar las medidas y sanciones adoptadas por los Estados miembros.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Capítulo VIII – sección 2 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El título de la sección 2 del 
capítulo VIII se sustituye por el siguiente:
«Actos delegados y poderes de ejecución»

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En el artículo 41, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. «Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 [...] se adoptarán mediante 
actos delegados con arreglo a los 
artículos 42, 42 bis y 42 ter.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.
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Enmienda 40

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 quater (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) En el artículo 42, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 41 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) En el artículo 42 se inserta 
el apartado siguiente:
«2 bis. En cuanto la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 sexies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 42 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) En el artículo 42 se inserta el 
apartado siguiente:
«2 ter. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 42 bis y 42 
ter.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 septies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Articulo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 septies) Tras el artículo 42, se inserta el 
artículo 42 bis siguiente:

«Artículo 42 bis
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 41 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando los 
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poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.».

Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 octies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 octies) Tras el artículo 42 bis, se inserta 
el artículo 42 ter siguiente:

«Artículo 42 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha prevista 
en él. Si el Parlamento Europeo o el 
Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado, este no entrará en vigor.»
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Or. en

Justificación

Adecuación a las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los actos delegados.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3 nonies (nuevo)
Directiva 2006/49/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 nonies) En el artículo 51, se inserta el 
apartado siguiente:
«La Comisión notificará al Parlamento 
Europeo y al Consejo toda medida 
adoptada a escala internacional relativa a 
la metodología y los niveles mínimos 
aplicables a los requisitos de capital que 
resulten del tratamiento específico de la 
negociación de correlación, incluido el 
establecimiento de un límite mínimo. En 
caso de que exista un acuerdo 
internacional relativo a dicho límite 
mínimo, la Comisión adoptará un acto 
delegado con arreglo a los artículos 42, 42 
bis y 42 ter.».

Or. en

Justificación

A raíz de la decisión de excluir la negociación de correlación de las medidas establecidas en 
la presente Directiva, el Comité de Basilea está realizando una evaluación de impacto para 
determinar si es necesario imponer un límite mínimo a dichas actividades. La introducción de 
dicho límite debe someterse a la aprobación del Parlamento y del Consejo a través de un acto 
delegado.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

22. Al fijar y aplicar la política 
remunerativa de aquellas categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, las entidades de crédito se 
atendrán a los principios que, a 
continuación, se indican de manera acorde 
con su tamaño y organización interna y con 
la naturaleza, el alcance y la complejidad
de sus actividades.

22. Al fijar y aplicar la política 
remunerativa de aquellas categorías de 
personal, incluidos los altos directivos,
cuyas actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo, 
las entidades de crédito se atendrán a los 
principios que, a continuación, se indican 
de manera acorde con su tamaño y 
organización interna y con la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades.

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la política remunerativa será compatible 
con la estrategia empresarial, los objetivos, 
los valores y los intereses a largo plazo de 
la entidad de crédito;

b) la política remunerativa será compatible 
con la estrategia empresarial, los objetivos, 
los valores y los intereses a largo plazo de 
la entidad de crédito, e incluirá medidas 
destinadas a evitar los conflictos de 
intereses;

Or. en
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Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los principios generales de la política 
remunerativa los fijará el órgano de 
dirección (función supervisora) de la 
entidad de crédito, que será también 
responsable de su aplicación;

c) los principios generales de la política 
remunerativa los adoptará y revisará 
periódicamente el órgano de dirección
(función supervisora) de la entidad de 
crédito, que será también responsable de su 
aplicación;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos una vez al año, se hará una 
evaluación interna central e independiente 
de la aplicación de la política remunerativa, 
al objeto de verificar si se cumplen las 
pautas y los procedimientos de 
remuneración fijados por el órgano de 
dirección (función supervisora);

d) al menos una vez al año, se hará una 
evaluación interna central e independiente 
de la aplicación de la política remunerativa, 
al objeto de verificar si se cumplen las 
pautas y los procedimientos de 
remuneración adoptados por el órgano de 
dirección (función supervisora);

Or. en
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Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el personal que realice funciones de 
control será independiente de las 
unidades de negocio que supervise, 
contará con la autoridad necesaria y será 
compensado en función de la consecución 
de los objetivos relacionados con sus 
funciones, con independencia de los 
resultados de las áreas de negocio que 
controle;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la evaluación de los resultados se 
inscribirá en un marco plurianual para 
poder garantizar que el proceso de 
evaluación se basa en los resultados a 
largo plazo y que el pago efectivo de los 
componentes de la remuneración basados 
en los resultados se escalona a lo largo un 
periodo que tenga en cuenta el ciclo 
económico subyacente de la entidad de 
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crédito y sus riesgos empresariales; 

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el total de la remuneración variable 
no limitará la capacidad de la entidad de 
crédito para reforzar su capital de base; 

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) en el caso de las entidades de 
crédito que se beneficien en ese momento 
de una intervención pública de carácter 
excepcional, no se abonará a los 
consejeros de dicha entidad ninguna 
remuneración variable;

Or. en



PE439.301v03-00 40/59 PR\807519ES.doc

ES

Justificación

Puesto que los consejeros son responsables del rendimiento global de su empresa y en línea 
con la exigencia del Consejo de Estabilidad Financiera de que las primas reflejen los 
resultados, la concesión de incentivos no está en ningún caso justificada cuando una empresa 
necesita apoyo con carácter excepcional. Esta medida también evita que se generen riesgos 
morales con respecto a dichas primas y garantiza que todos los esfuerzos se centren en el 
fortalecimiento de la entidad, y en concreto de su capital de base, para reembolsar al 
contribuyente y reducir la necesidad de apoyo público.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) la remuneración variable 
garantizada tendrá carácter excepcional, 
solo se efectuará en el marco de la 
contratación de nuevo personal y se 
limitará al primer año;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en la remuneración total, los 
componentes fijos y los componentes 
variables estarán debidamente 
equilibrados; el componente fijo constituirá 
una parte suficientemente elevada de la 
remuneración total, de modo que la política 
de incentivos pueda ser plenamente 

f) en la remuneración total, los 
componentes fijos y los componentes 
variables estarán debidamente 
equilibrados; el componente fijo constituirá 
una parte suficientemente elevada de la 
remuneración total, de modo que la política 
sobre los componentes variables de la 
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flexible, a tal punto que sea posible no 
pagar incentivos;

remuneración pueda ser plenamente 
flexible, a tal punto que sea posible no 
pagar ninguno de estos componentes, y el 
componente variable de la remuneración 
no superará, en ningún caso, el 50 % de 
la remuneración total del individuo de 
que se trate;

Or. en

Justificación

En línea con el planteamiento adoptado en otras disposiciones de los principios del Consejo 
de Estabilidad Financiera, conviene acompañar el principio de un equilibrio adecuado entre 
los componentes fijos y variables de la remuneración de una norma mínima que asegure su 
aplicación efectiva.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) al evaluar los resultados con vistas a 
calcular los incentivos o los fondos para 
incentivos se efectuará un ajuste por
riesgos corrientes y futuros, y se tendrá en 
cuenta el coste del capital y la liquidez
necesaria;

h) el importe del conjunto de los 
componentes variables de la 
remuneración y su asignación dentro de 
la entidad de crédito tendrán en cuenta 
todos los riesgos corrientes y potenciales, y 
en particular:
— el coste y el volumen de capital
necesario para respaldar los riesgos 
asumidos;
— el coste y el nivel de riesgo de liquidez 
asumido en la gestión de la actividad; y
— la consistencia con la probabilidad y el 
momento de que los potenciales ingresos 
futuros se incorporen a los beneficios 
actuales;

Or. en
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Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) unos resultados financieros 
negativos o mediocres de una entidad de 
crédito suelen conducir a una reducción 
considerable del importe total de la 
remuneración variable, teniendo en 
cuenta tanto la remuneración actual 
como las reducciones en los pagos de 
cantidades previamente devengadas, 
incluyendo a través de cláusulas de 
reducción de la remuneración (malus) o 
bien de recuperación de las retribuciones 
ya satisfechas (clawback);

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) una proporción considerable de la 
remuneración variable consistirá en 
acciones o instrumentos vinculados a 
acciones de la entidad de crédito, en 
función de la estructura jurídica de la 
entidad de que se trate o, en el caso de las 



PR\807519ES.doc 43/59 PE439.301v03-00

ES

entidades de crédito que no coticen en 
bolsa, en otros instrumentos distintos del 
efectivo, cuando corresponda, y dicha 
proporción será, como mínimo, del 50 %; 
estas acciones, instrumentos vinculados a 
acciones o instrumentos distintos del 
efectivo estarán sujetos a una política de 
retenciones adecuada, con el fin de 
alinear los incentivos con los intereses a 
largo plazo de la entidad de crédito, y el 
período de retención no será inferior a 
tres años;

Or. en

Justificación

Adecuación al principio del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el pago en forma de 
acciones. Dicho planteamiento armoniza los incentivos y fortalece la base de capital de la 
entidad. Los principios del Consejo de Estabilidad Financiera exigen que se aplique un 
período de retención adecuado que permita garantizar la eficacia de esta medida. En línea 
con el enfoque adoptado respecto a otros puntos, conviene establecer un valor mínimo para 
dicho período de retención. De acuerdo con la Recomendación de la Comisión (2009)3177 y 
las normas del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el aplazamiento de los incentivos, 
procede fijar un periodo mínimo de tres años.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) en el caso de incentivos importantes, 
una parte sustancial del pago se diferirá 
durante un período apropiado y se 
vinculará a los resultados futuros de la 
empresa.».

i) una proporción considerable de la 
remuneración variable se diferirá durante 
un período suficiente; el importe de la 
proporción diferida y la duración del 
período de aplazamiento se determinarán 
teniendo en cuenta el ciclo económico, la 
naturaleza del negocio, sus riesgos y las 
actividades del miembro del personal de 
que se trate; la remuneración que deba 
abonarse con arreglo a acuerdos de 
aplazamiento no se percibirá de forma 
más rápida que la que corresponda de 
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forma prorrateada; se diferirá al menos el 
40 % de la remuneración variable; si el 
importe del componente variable de la 
remuneración es particularmente elevado, 
se diferirá como mínimo el 60 % de este 
importe y el período de aplazamiento no 
será inferior a tres años;

Or. en

Justificación

Adecuación a las normas del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el aplazamiento de los 
incentivos. La enmienda se ha formulado de forma que quede claro que lo importante es 
determinar el importe y el período del aplazamiento en función del ciclo económico y de las 
actividades del individuo, la unidad de negocio y la entidad, por lo que un período de 
aplazamiento de tres años constituye únicamente un límite mínimo y puede que sea necesario 
prolongar dicho período.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – parte 11 – punto 22 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la remuneración variable, incluida 
la parte diferida, se pagará o percibirá 
únicamente si resulta sostenible de 
acuerdo con la situación de la entidad de 
crédito en su conjunto, y si se justifica en 
función de los resultados de dicha 
entidad, de la unidad de negocio y de la 
persona de que se trate;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) se exigirá al personal que se 
comprometa a no utilizar estrategias 
personales de cobertura o seguros 
relacionados con la remuneración y la 
responsabilidad que menoscaben los 
efectos de la alineación con el riesgo 
incluidos en sus sistemas de 
remuneración;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – sección 11 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) Las entidades de crédito que sean 
importantes debido a su tamaño, su 
organización interna o la naturaleza, el 
alcance o la complejidad de sus 
actividades, establecerán un comité de 
remuneraciones. El comité de 
remuneraciones se constituirá de manera 
que pueda juzgar de forma competente e 
independiente en materia de políticas y 
prácticas de remuneración y acerca de los 
incentivos establecidos para la gestión del 
riesgo, el capital y la liquidez. 
El comité de remuneraciones se 
encargará de preparar las decisiones 
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relativas a la remuneración, incluidas las 
que tengan repercusiones en el riesgo y la 
gestión de riesgos de la entidad de crédito 
de que se trate, y que deban ser adoptadas 
por el órgano de dirección en el ejercicio 
de su función de supervisión. El 
Presidente y la mayoría de los miembros 
del comité de remuneraciones serán 
miembros del órgano de dirección que no 
desempeñen funciones ejecutivas en la 
entidad de crédito de que se trate. Al 
preparar las decisiones, el comité de 
remuneraciones tendrá en cuenta los 
intereses a largo plazo de los accionistas, 
los inversores y otras partes interesadas 
en la entidad de crédito.

Or. en

Justificación

Para garantizar que la política remunerativa es acorde con los intereses a largo plazo de la 
entidad y sus accionistas, inversores u otras partes interesadas, el comité debe contar con, al 
menos, una mayoría de miembros y un presidente que pertenezcan al órgano de dirección 
pero no desempeñen cargos ejecutivos.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El título del anexo XII se sustituye 
por el texto siguiente:
CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE LA 
TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN

Or. en

Justificación

Para reflejar las nuevas exigencias adoptadas en materia de transparencia a fin de alinear la 
Directiva con los principios del Consejo de Estabilidad Financiera.
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – punto 15 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

15. En relación con aquellas categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, la entidad de crédito facilitará la 
siguiente información sobre su política y 
sus prácticas de remuneración:

En relación con aquellas categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, la entidad de crédito facilitará al 
público y actualizará periódicamente, al 
menos una vez al año, la siguiente 
información sobre su política y sus 
prácticas de remuneración. Las entidades 
de crédito cumplirán dichas obligaciones 
de manera acorde con su tamaño y 
organización interna, y con la naturaleza, 
el alcance y la complejidad de sus 
actividades.

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – punto 15 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información sobre los criterios aplicados 
en la evaluación de los resultados y su 
ajuste en función del riesgo;

c) las principales características del 
diseño del sistema de remuneración, entre 
las que se incluyen la información sobre 
los criterios aplicados en la evaluación de 
los resultados y su ajuste en función del 
riesgo, la política de remuneraciones 
diferidas y los criterios para su 
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atribución;

Or. en

Justificación

Adecuación a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera aprobados por el G-20.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – punto 15 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los principales parámetros y la 
motivación de los posibles planes de 
incentivos y otras ventajas no pecuniarias.

e) los principales parámetros y la 
motivación de los posibles planes de 
remuneración variable y otras ventajas no 
pecuniarias.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – punto 15 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) información cuantitativa agregada 
sobre las remuneraciones, desglosada por 
ámbito de actividad y por personal de 
dirección y empleados cuyas actividades 
inciden de manera importante en el perfil 
de riesgo de la entidad de crédito, con 
indicación de:
i) los importes de las remuneraciones 
para el ejercicio financiero, desglosados 
por remuneraciones fijas y variables, y el 
número de beneficiarios;



PR\807519ES.doc 49/59 PE439.301v03-00

ES

ii) los importes y las modalidades de las 
remuneraciones variables, desglosados 
por efectivo, acciones e instrumentos 
vinculados a acciones y otros;
iii) los importes de las remuneraciones 
diferidas pendientes de pago, desglosados 
por partes atribuidas y no atribuidas;
iv) los importes de las remuneraciones 
diferidas devengadas durante el ejercicio 
financiero, de las abonadas y de las 
reducidas por ajustes vinculados a los 
resultados;
v) nuevos pagos efectuados con motivo de 
la contratación de nuevos empleados o 
por indemnizaciones por cese durante el 
ejercicio financiero, y el número de 
beneficiarios de dichos pagos; y
vi) los importes de las indemnizaciones 
por cese concedidas durante el ejercicio 
financiero, el número de beneficiarios y el 
importe máximo de este tipo de pagos 
abonado a una sola persona.
En el caso de los consejeros de la entidad 
de crédito, la información cuantitativa a 
que se refiere el presente punto también 
se hará pública en relación con el 
consejero de que se trate.

Or. en

Justificación

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2006/49/CE
Anexo I – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el siguiente punto:
«14 bis. Como excepción al punto 14, una 
entidad podrá determinar la exigencia de 
capital por riesgo específico respecto de la 
cartera de negociación de correlación 
como sigue: la entidad calcula (i) la 
exigencia total de capital por riesgo 
específico aplicable únicamente a las 
posiciones largas netas de la cartera de 
negociación de correlación, y (ii) la 
exigencia total de capital por riesgo 
específico aplicable a las posiciones cortas 
netas de la cartera de negociación de 
correlación. El mayor de ambos importes 
totales constituirá la exigencia de capital 
por riesgo específico para la cartera de 
negociación de correlación.
A efectos de la presente Directiva, la 
cartera de negociación de correlación 
consistirá en posiciones de titulización y 
derivados de crédito de n-ésimo impago 
que cumplan los siguientes criterios:
a) las posiciones no serán ni posiciones de 
retitulización ni opciones sobre un tramo 
de titulización, ni otros derivados de 
exposiciones de titulización que no 
provean una distribución prorrateada de 
los ingresos de un tramo de titulización 
(excluyendo, entre otros, los tramos de 
mayor prelación sintéticamente 
apalancados); y
b) todos los instrumentos de referencia 
serán instrumentos uninominales, 
incluidos los derivados crediticios 
uninominales, para los que existe un 
mercado líquido activo de oferta y 
demanda. También se incluirán los 
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índices comúnmente negociados que se 
basen en estas entidades de referencia. Se 
considerará que existe un mercado activo 
de oferta y demanda cuando haya ofertas 
independientes y de buena fe para 
comprar y vender, de manera que puedan 
determinarse en un día un precio 
razonablemente relacionado con el último 
precio de venta o cotizaciones 
competitivas de buena fe ofrecidas y 
solicitadas, y liquidarse a tal precio en un 
plazo relativamente corto y de 
conformidad con la costumbre del 
sector.».

Or. en

Justificación

Adecuación a la decisión del Comité de Basilea sobre la exclusión de las actividades de 
negociación de correlación.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 1 – letra a ter (nueva)
Directiva 2006/49/CE
Anexo I – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el punto siguiente:
«14 ter. Las posiciones relacionadas con 
uno de los siguientes elementos no podrán 
formar parte de la cartera de negociación 
de correlación:
a) un subyacente que pueda asignarse a 
las categorías de exposición previstas en 
el artículo 79, apartado 1, letras h) e i) de 
la Directiva 2006/48/CE en una cartera de 
inversión de una entidad de crédito; o
b) un crédito sobre una entidad con fines 
especiales.
Una entidad podrá incluir en su cartera 
de negociación de correlación posiciones 
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que no sean ni posiciones de titulización 
ni derivados de crédito de n-ésimo impago 
pero que cubran otras posiciones de dicha 
cartera, siempre que exista un mercado 
líquido activo de oferta y demanda 
conforme al punto 14 bis, letra b), para el 
instrumento o sus subyacentes.».

Or. en

Justificación

Adecuación a la decisión del Comité de Basilea sobre la exclusión de las actividades de 
negociación de correlación.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II – punto 3 – letra d
Directiva 2006/49/CE
Anexo V – punto 5 duodecies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 duodecies bis. Las autoridades 
competentes reconocerán el uso de un 
método interno para el cálculo de una 
exigencia de capital adicional en lugar de 
una exigencia de capital para la cartera 
de negociación de correlación con arreglo 
al anexo I, punto 14 bis, siempre que se 
reúnan todas las condiciones enumeradas 
en el presente punto. Dicho método 
interno reflejará adecuadamente todos los 
riesgos de precio con un intervalo de 
confianza del 99,9 % en un horizonte de 
capital de un año, partiendo de la 
hipótesis de un nivel constante de riesgo, 
y se ajustará según proceda para reflejar 
el impacto de la liquidez, las 
concentraciones, la cobertura y la 
opcionalidad. Las entidades podrán 
incorporar a este método cualquier 
posición que sea gestionada 
conjuntamente con las posiciones de la 
cartera de negociación de correlación, 
pudiendo excluir en tal caso las 
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posiciones del método establecido en el 
punto 5 bis del presente anexo.
En concreto, deberán reflejarse 
convenientemente los siguientes riesgos:
i) el riesgo acumulado derivado de 
múltiples impagos, incluida la ordenación 
de los mismos, en los productos por 
tramos;
ii) el riesgo de diferencial de crédito, 
incluidos los efectos «gamma» y «cross-
gamma»;
iii) la volatilidad de las correlaciones 
implícitas, incluidos los efectos recíprocos 
entre diferenciales y correlaciones;
iv) riesgos básicos, incluidos:
– la base entre el diferencial de un índice 
y los de sus constituyentes uninominales; 
y
– la base entre la correlación implícita de 
un índice y la de las carteras de 
negociación singulares;
v) la volatilidad del índice de 
recuperación, ya que está relacionada con 
la propensión de los índices de 
recuperación a afectar a los precios por 
tramos; y
vi) en la medida en que la medición del 
riesgo global incorpora las ventajas de la 
cobertura dinámica, el riesgo de 
deslizamiento de coberturas y los costes 
que supondría el reequilibrio de dichas 
coberturas.
A efectos del presente punto, cada entidad 
dispondrá de suficientes datos de mercado 
para asegurarse de que su método refleja 
plenamente los riesgos significativos de 
estas exposiciones, de conformidad con 
los criterios establecidos en el presente 
punto, así como demostrar mediante la 
realización de comprobaciones posteriores 
(back-testing) u otro medio apropiado que 
sus mediciones del riesgo pueden explicar 
adecuadamente la variación histórica de 
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precios de estos productos, y garantizar 
que puede separar las posiciones para las 
que dispone de autorización a fin de 
incorporarlas en la exigencia de capital 
con arreglo al presente punto, de aquellas 
para las que no dispone de autorización.
Por lo que respecta a las carteras de 
negociación cubiertas por el presente 
punto, la entidad aplicará regularmente 
una serie de simulaciones de crisis 
específicas y predeterminadas, que 
evaluarán los efectos de una crisis en las 
tasas de impago, los índices de 
recuperación, los diferenciales de crédito 
y las correlaciones en ganancias y 
pérdidas de la mesa de negociación de 
correlación. La entidad aplicará estas 
simulaciones al menos semanalmente e 
informará de los resultados a las 
autoridades competentes al menos cada 
trimestre, incluyendo comparaciones con 
la exigencia de capital de la entidad con 
arreglo al presente punto. Siempre que las 
simulaciones de crisis indiquen una 
deficiencia importante de esta exigencia 
de capital, habrá de notificarse a las 
autoridades competentes de forma 
oportuna. Sobre la base de los resultados 
de estas simulaciones, las autoridades 
competentes estudiarán la posibilidad de 
establecer una exigencia de capital 
suplementaria en relación con la cartera 
de negociación de correlación conforme 
al artículo 136, apartado 2, de la Directiva 
2006/48/CE. Las entidades calcularán la 
exigencia de capital de manera que se 
reflejen todos los riesgos de precio al 
menos una vez a la semana.».

Or. en

Justificación

Adecuación a la decisión del Comité de Basilea sobre la exclusión de las actividades de 
negociación de correlación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resumen

La Comisión adoptó la tercera revisión de la Directiva sobre requisitos de capital el 13 de 
julio de 2009. Los principales elementos de la propuesta son los siguientes:

● la introducción de normas expresas y medidas de supervisión y sanciones adecuadas en 
relación con las políticas remunerativas, en particular los incentivos, para evitar que 
dichas políticas alienten la asunción de riesgos inaceptables;

● el refuerzo de los requisitos de capital para los elementos que componen la cartera de 
negociación1

● requisitos de capital más estrictos para las retitulizaciones2.

La crisis financiera y la necesidad de un amplio apoyo del contribuyente han puesto de 
manifiesto la existencia de grandes deficiencias en las prácticas bancarias internacionales.

La falta de un capital adecuado en el sistema bancario constituyó un elemento crucial de la 
crisis. Los modelos de riesgo adoptados por los bancos sugerían cada vez más que la mayoría 
de sus actividades de negociación requerían menos capital.

A medida que la crisis se acentuó, la falta de capital se hizo rápidamente patente y fueron 
necesarias ayudas públicas a gran escala, tanto directas como indirectas. En la UE, la 
intervención pública directa se elevó a unos 3,9 billones de euros.

Los contribuyentes ya no aceptarán que los bancos privaticen los beneficios pero socialicen 
las pérdidas, en especial tras un año de grandes ganancias y primas elevadas, generadas 
gracias al apoyo excepcional de los poderes públicos.

Las políticas remunerativas del sector bancario, en concreto las primas excesivas, han 
alentado la búsqueda de beneficios a corto plazo en detrimento de la estabilidad a largo plazo. 
Puesto que los incentivos concedidos a título personal a los negociadores y consejeros ocupan 
un lugar central en el proceso de toma de decisiones de una empresa, estas políticas han 
intensificado los riesgos para las empresas y el sistema financiero en su conjunto.

El G-20 y la UE han puesto en marcha un amplio programa de reformas para prevenir futuras 
crisis, terminar con los incentivos a la asunción de riesgos excesivos y garantizar que los 
contribuyentes no tendrán que volver a responsabilizarse del rescate de los bancos. La 
ponente apoya la presente propuesta de la Comisión como parte del proceso de reformas; no 
obstante, propone una serie de medidas destinadas a reforzar las disposiciones en materia de 
remuneración y garantizar el control parlamentario sobre el proceso de Basilea.

                                               
1 Activos que poseen los bancos y empresas de inversión a corto plazo con vistas a venderlos.
2 Titulizaciones que incluyen posiciones de titulización subyacentes.
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Remuneración

A raíz de la crisis financiera, la Comisión ha centrado su atención en las remuneraciones 
variables. El informe De Larosière recomienda que los incentivos reflejen los resultados, no 
estén garantizados y se distribuyan a lo largo de varios años. Estos principios se tomaron de la 
Recomendación de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración 
en el sector de los servicios financieros, que constituye la base del texto de la presente 
propuesta en materia de remuneración. La propuesta prevé sanciones, en términos de medidas 
financieras y no financieras, así como una sanción en forma de incremento de los requisitos 
de capital. El texto de la Comisión también prevé un refuerzo de los requisitos aplicables a la 
transparencia y la divulgación de la información.

En septiembre de 2009, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicó sus principios 
para unas buenas prácticas en materia de remuneración, refrendados por los líderes del G-20 
en Pittsburgh. Dichos principios están diseñados para acabar con las estructuras remunerativas 
que alientan la asunción de riesgos excesivos o debilitan las instituciones financieras, y 
dividen las buenas prácticas en materia de remuneración en cinco áreas:

○ gobernanza
○ remuneración y capital

○ estructura retributiva y su alineación con el riesgo
○ divulgación

○ vigilancia de las autoridades supervisoras

Nuevos principios en materia de políticas remunerativas racionales

Las enmiendas presentadas por la ponente tienen por objeto introducir y reforzar los 
principios del Consejo de Estabilidad Financiera en la propuesta de la Comisión a fin de 
obtener un sistema remunerativo sólido y equitativo. Los Estados miembros pueden ir más 
allá de las obligaciones establecidas en la presente propuesta pero es importante evitar el 
riesgo de arbitraje regulatorio estableciendo una serie de estrictas normas mínimas. Así pues, 
la ponente realiza las siguientes propuestas:

● Los incentivos deben basarse en los resultados a largo plazo y no deben estar 
garantizados; han de eliminarse los llamados «paracaídas de oro» que recompensan el 
fracaso.

● El mantenimiento de la estabilidad debe constituir la prioridad de toda empresa; por ello, 
el pago de incentivos no debe limitar la capacidad de las empresas para fortalecer su 
capital de base.

● Los principios del Consejo de Estabilidad Financiera prevén medidas especiales para los 
bancos que se benefician de un apoyo público excepcional. Para evitar que se generen 
riesgos morales, debe obligarse a las empresas a reembolsar a los contribuyentes y 
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reforzar su capital de base; solo entonces podrán conceder incentivos a sus altos 
directivos.

● Debe existir un equilibrio adecuado entre incentivos y salarios; en concreto, las primas 
individuales no deben representar más del 50 % de la remuneración anual total.

● Al menos el 50 % de los incentivos deben pagarse en forma de acciones. En línea con la 
Recomendación de la Comisión (2009)3177, las acciones deben retenerse por un período 
mínimo de tres años.

● El pago de una proporción considerable de un incentivo puede diferirse durante un 
período acorde con el ciclo económico de los productos negociados; dicha proporción 
diferida debe recuperarse en caso de rendimiento insuficiente.

● En cualquier caso, al menos el 40 % de un incentivo (el 60 % en el caso de los incentivos 
particularmente altos) debe aplazarse. El período de aplazamiento no debe ser inferior a 
tres años.

Disposiciones de mejora del gobierno corporativo, la transparencia y la divulgación de 
información 

Las medidas reguladoras y la supervisión no pueden reemplazar un gobierno corporativo 
eficaz y la transparencia. No cabe ninguna duda de que en la antesala de la crisis los 
accionistas no supervisaron eficazmente las políticas remunerativas de los bancos. La ponente 
propone lo siguiente:

● Las empresas deben establecer un comité de remuneraciones que vigile sus políticas.

● El presidente y la mayoría de los miembros de dicho comité no deben desempeñar cargos 
ejecutivos.

● Sus miembros se encargarán de defender los intereses a largo plazo de los accionistas, los 
inversores y otras partes interesadas en la empresa.

● Las empresas divulgarán públicamente información relativa a sus políticas remunerativas 
y pagos, incluido el desglose de los pagos realizados por unidad de negocio y por 
consejero.

Comparación a escala nacional y de la UE

Estas medidas tienen como objetivo claro hacer frente a los factores de riesgo de las políticas 
remunerativas. Sin embargo, la ponente teme que las prácticas remunerativas del sector 
financiero distorsionen los incentivos en la economía en general. Los supervisores nacionales 
deben usar la información que reciben en materia de políticas remunerativas y pagos para 
realizar un estudio comparativo de las diferentes entidades a escala nacional y la Autoridad 
Bancaria Europa ha de efectuar un ejercicio similar a escala europea. La comparación de los 
resultados, un gobierno corporativo más fuerte, la participación de todos los actores y una 
mayor transparencia ayudarán a la sociedad en general, a los inversores y a los responsables 



PE439.301v03-00 58/59 PR\807519ES.doc

ES

políticos a llegar a conclusiones de mayor calado sobre las prácticas remunerativas en el 
sector financiero. 

Aplicación de Basilea: requisitos de capital para la cartera de negociación y 
las retitulizaciones

El diálogo internacional en torno a los requisitos de capital se organiza en el marco del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Una parte de las modificaciones acordadas en 
Basilea ya ha sido aprobada por la UE1 y entrará en vigor el 31 de diciembre de 2010. La 
presente propuesta retoma otras medidas acordadas en Basilea y prevé su entrada en vigor en 
la misma fecha. Una serie de reformas más fundamentales son todavía objeto de debate. Por 
ello, esta propuesta debe entenderse como una etapa más del proceso de reformas.

Mayor estabilidad bancaria

Los bancos han aceptado un incremento de los requisitos de capital, pero piden que se retrase 
la puesta en práctica de estas medidas o que se protejan los activos ya existentes. Al 
argumentar su petición, los bancos se centran en los efectos potenciales sobre la capacidad de 
préstamo y la economía real. La ponente reconoce la importancia fundamental que reviste el 
fomento de una sólida recuperación y ha escuchado con atención todas estas inquietudes. Sin 
embargo, deben tenerse en cuenta tres factores:

1. Estas medidas están diseñadas para corregir la actual infravalorización del riesgo en la 
cartera de negociación y las retitulizaciones. De no corregirse, surgirán nuevas 
deficiencias en los balances de los bancos y las ya existentes seguirán careciendo de una 
cobertura suficiente. Así pues, no cabe ninguna duda de que debemos progresar 
rápidamente en la aplicación de estas medidas si no queremos que los bancos quiebren de 
nuevo. 

2. En comparación con los préstamos en la cartera bancaria, los activos de la cartera de 
negociación se han infravalorado por lo que respecta al coste de capital que acarrean, lo 
que provoca una concentración excesiva en las actividades de negociación de mayor 
riesgo. El ajuste de dicho coste permitirá, en general, reducir tales excesos en vez de 
alentar una reducción de la actividad de préstamo.

3. Los elementos centrales de la propuesta se acordaron en el marco del Comité de Basilea 
en el primer semestre de 2009, lo que daba a los bancos 18 meses para cumplir con las 
obligaciones introducidas antes de la fecha de entrada en vigor prevista. Desde este 
acuerdo, los bancos han desembolsado una considerable proporción, aunque limitada en 
cierta medida, de sus ingresos de 2009 en forma de dividendos y primas para el personal, 
lo que significa que ellos piensan que pueden cumplir con los compromisos de Basilea.

Por consiguiente, la ponente aprueba las propuestas de la Comisión que tienen por objeto 

                                               
1 Directiva 2009/111/CE (DRC 2).
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aplicar los acuerdos de Basilea. La ponente propone enmiendas en tres áreas:

En primer lugar, es necesario tener en cuenta la decisión de Basilea de excluir la negociación 
de correlación de los nuevos requisitos aplicables a la cartera de negociación.

En segundo lugar, en Basilea se está debatiendo acerca de un requisito de capital mínimo para 
la negociación de correlación. Puesto que este punto no ha sido objeto de un análisis 
completo, resulta prematuro introducir una disposición al respecto. Por ello, la ponente prevé 
poderes delegados que permitan determinar un límite mínimo en caso de que Basilea así lo 
decida.

En tercer lugar, la Comisión se basa en sólidos argumentos para proponer que las operaciones 
relativas a las retitulizaciones de alta complejidad estén sometidas a una autorización previa. 
La ausencia de la debida diligencia por parte de los bancos provocó una alta exposición a los 
riesgos que no se comprendieron correctamente, lo que desempeñó un papel fundamental en 
la crisis. No obstante, es fundamental disponer de una definición clara y estricta de las 
retitulizaciones para garantizar la seguridad jurídica necesaria y evitar que las autoridades 
supervisoras se vean desbordadas por una carga de trabajo adicional. Por consiguiente, la 
medida debe supeditarse a la aprobación por parte del Parlamento de una definición con 
arreglo al procedimiento de actos delegados.

Mayor supervisión parlamentaria

La Comisión representa a la UE en las negociaciones que se mantienen en el Comité de 
Basilea. Resulta inadmisible que las instituciones democráticas de la UE no puedan contribuir 
de manera significativa a este proceso, en especial en las negociaciones de las reformas 
fundamentales, políticas más que técnicas, que son hoy objeto de debate en Basilea. La 
Directiva 2009/111/CE incorpora una cláusula de revisión por la que se exige a la Comisión 
que informe antes del término de 2009 acerca de estas nuevas reformas. En la actualidad, se 
está llevando a cabo una evaluación global. Es fundamental que, tras la conclusión de dicha 
evaluación pero antes de que se llegue a nuevos acuerdos en torno a estas cuestiones en 
Basilea, la Comisión entable con el Parlamento un diálogo útil que le permita negociar con un 
mandato democrático claro.


