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Enmienda 40
Thomas Mann

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 conviene tener en cuenta 
en particular las normas establecidas por 
el Consejo de estabilidad financiera 
(CEF), que se han fijado y aprobado a 
escala internacional.

Or. de

Enmienda 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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 

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

financieras y desestabilizar el sistema 
bancario, es importante que la nueva 
obligación en relación con las políticas y 
prácticas remunerativas se aplique de 
forma coherente. Además, muchos se 
preocupan ante el hecho de que la 
remuneración de los ejecutivos en el 
sector financiero es excesiva, dado que 
representa hasta 300 veces el salario de 
un trabajador mediano. Antes, la 
remuneración de los ejecutivos no solía 
rebasar 20 veces el salario más bajo de los 
trabajadores del mismo sector. Esta 
evolución contradice las tradiciones del 
modelo social europeo, así como su 
objetivo, el establecimiento de un reparto 
más equitativo de los ingresos. Se necesita 
en la industria financiera un nuevo 
modelo de gobernanza empresarial, a fin 
de fomentar la sostenibilidad a largo 
plazo y la cohesión social. Por ello, resulta 
oportuno especificar una serie de principios 
claros 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. Las entidades 
de crédito y las empresas de inversión de 
gran tamaño deben establecer comités 
independientes de remuneración, como 
parte integrante de su estructura de 
gobernanza y de su organización. Los 
comités de remuneración deben cooperar 
con las personas que ejerzan las 
funciones de control del riesgo y de la 
conformidad, con el fin de supervisar los 
incentivos establecidos para la gestión del 
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riesgo, el capital y la liquidez.

Or. en

Enmienda 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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 
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.

(4) Dado que una asunción excesiva e 
imprudente de riesgos puede socavar la 
solidez financiera de las entidades 
financieras y desestabilizar el sistema 
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
claros y transparentes para una 
remuneración racional establecida con la 
participación de los trabajadores y de su 
representación dentro de la empresa, 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. Las entidades 
de crédito y las empresas de inversión de 
gran tamaño deben establecer comités 
independientes de remuneración, como 
parte integrante de su estructura de 
gobernanza y de su organización. Los 
comités de remuneración deben cooperar 
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con las personas que ejerzan las 
funciones de control del riesgo y de la
conformidad, con el fin de supervisar los 
incentivos establecidos para la gestión del 
riesgo, el capital y la liquidez.

Or. fr

Enmienda 43
Karima Delli

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 
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.

(4) Dado que una asunción excesiva e 
imprudente de riesgos puede socavar la 
solidez financiera de las entidades 
financieras y desestabilizar el sistema 
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 
claros 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 y del 
conjunto de sus trabajadores. 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. Las entidades 
de crédito y las empresas de inversión de 
gran tamaño deben establecer comités 
independientes de remuneración, como 
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parte integrante de su estructura de 
gobernanza y de su organización. Los 
comités de remuneración deben cooperar 
con las personas que ejerzan las 
funciones de control del riesgo y de la 
conformidad, así como con los órganos 
representativos del personal (comité de 
empresa), con el fin de supervisar los 
incentivos establecidos para la gestión del 
riesgo, el capital y la liquidez.

Or. fr

Enmienda 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco
plurianual (por ejemplo, de entre tres y 
cinco años) para poder garantizar que en 
ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad.

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco 
plurianual (por ejemplo, de entre tres y 
cinco años) para poder garantizar que en 
ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad. Los criterios y objetivos de 
excelencia en la sostenibilidad (referentes, 
entre otros aspectos, al desarrollo de los 
trabajadores, el refuerzo de un empleo de 
alta calidad, la satisfacción del cliente y la 
gestión de los recursos) relacionados con 
los modelos establecidos por la Fundación 
Europea para la Gestión de Calidad 
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(EFQM), así como los objetivos en 
materia de responsabilidad social se han 
de incluir y tener debidamente en cuenta 
en la evaluación de los resultados a largo 
plazo justificantes del pago diferido de las 
remuneraciones variables.

Or. en

Enmienda 45
Thomas Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco 
plurianual (por ejemplo, de entre tres y 
cinco años) para poder garantizar que en 
ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad.

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco 
plurianual (por ejemplo, de entre tres y 
cinco años) para poder garantizar que en 
ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad. En la evaluación de los 
resultados a largo plazo justificantes del 
pago diferido de las remuneraciones 
variables, conviene también considerar 
los objetivos en materia de 
responsabilidad social de las empresas y 
de desarrollo sostenible.

Or. de
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Enmienda 46
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco 
plurianual (por ejemplo, de entre tres y 
cinco años) para poder garantizar que en 
ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad.

(5) La política remunerativa debe tender a 
alinear los objetivos propios de los 
miembros del personal con los intereses a 
largo plazo de su entidad de crédito o 
empresa de inversión. La valoración de los 
componentes de la remuneración basados 
en el rendimiento debe centrarse en los 
resultados a largo plazo y ha de tener en 
cuenta los riesgos vivos asociados a esos 
resultados. La evaluación de estos últimos 
tiene que inscribirse en un marco 
plurianual (por ejemplo, de cinco años 
como mínimo) para poder garantizar que 
en ella se atienda a los resultados a largo 
plazo y que el pago efectivo de los 
componentes basados en el rendimiento se 
reparta a lo largo del ciclo económico de la 
entidad. Los objetivos de responsabilidad 
social de las empresas deben incluirse en 
la evaluación de los resultados a largo 
plazo para justificar el pago diferido de 
las remuneraciones variables. 

Or. fr

Enmienda 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Conviene que el pago del 
componente variable de la remuneración 
se difiera durante un período mínimo de 
tres años. Este período podrá ampliarse de
forma significativa de acuerdo con el 
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nivel de categoría o de responsabilidad. 
Además, el componente variable de la 
remuneración debe consistir en gran 
parte en acciones o instrumentos 
vinculados con las acciones de la entidad 
de crédito o empresa de inversiones 
-exceptuando las opciones sobre 
acciones-, en función de la estructura 
jurídica de la entidad de que se trate. En 
el caso de entidades de crédito o empresas 
de inversiones que no coticen en bolsa, 
este pago debe realizarse, cuando 
proceda, a través de otros instrumentos 
distintos del efectivo. En este contexto, es 
de gran importancia el principio de 
proporcionalidad, pues puede que no 
siempre sea apropiado aplicar estos 
requisitos en el caso de entidades de 
crédito y empresas de inversión de 
pequeño tamaño.

Or. fr

Enmienda 48
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Conviene que el pago del 
componente variable de la remuneración 
se difiera durante un período de tiempo 
adecuado. Este período debe ampliarse de 
forma significativa de acuerdo con el 
nivel de categoría o de responsabilidad. 
Además, el componente variable de la 
remuneración debe consistir en gran 
parte en acciones o instrumentos 
vinculados con las acciones de la entidad 
de crédito o empresa de inversiones, en 
función de la estructura jurídica de la 
entidad de que se trate. En el caso de 
entidades de crédito o empresas de 
inversiones que no coticen en bolsa, este 
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pago debe realizarse, cuando proceda, a 
través de otros instrumentos distintos del 
efectivo. En este contexto, es de gran 
importancia el principio de 
proporcionalidad, pues puede que no 
siempre sea apropiado aplicar estos 
requisitos en el caso de entidades de 
crédito y empresas de inversión de 
pequeño tamaño.

Or. fr

Enmienda 49
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el marco del establecimiento de 
los elementos y los objetivos en los que se 
basa la evaluación de los resultados a
largo plazo, más allá de la estimación 
conjunta de los rendimientos y los riesgos 
con ellos relacionados, es necesario 
también incluir y tener en cuenta los 
resultados y los objetivos en el ámbito de 
la responsabilidad social de las empresas, 
cosa que hará hasta cierto punto 
aceptable el pago diferido de las 
remuneraciones variables; 

Or. el

Justificación

Muchos aspectos de los argumentos económicos son intuitivos y se refieren al mantenimiento 
del empleo, al aumento de la actividad de los trabajadores, al aumento de la productividad, a 
la mejora de las relaciones con la sociedad y las partes directa o indirectamente afectadas. 
Un modelo de argumentación que incluya la responsabilidad social de las empresas puede 
también constituir una fuente de innovación, con los criterios de la calidad de los servicios y 
la fiabilidad. No obstante, una de las principales fuerzas motrices de la responsabilidad 
social de las empresas es la gestión y la prevención del riesgo. 
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Enmienda 50
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Las remuneraciones variables 
garantizadas no son compatibles con la 
buena gestión del riesgo ni con los 
principios de la remuneración en función 
de los resultados, por lo que no deben 
incluirse en la estrategia en materia de 
remuneraciones. Con carácter 
excepcional, podrán concederse 
remuneraciones variables garantizadas, 
únicamente en caso de contratación de 
nuevo personal, y limitadas al primer año 
de actividad;

Or. el

Justificación

Esta enmienda se inscribe en el contesto de las medidas para incentivar la contratación de 
personal con una formación completa.

Enmienda 51
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Las entidades de crédito o 
empresas de inversión deben exigir a su 
personal que se comprometa a no utilizar 
estrategias personales de cobertura o 
seguros para contrarrestar los efectos de 
alineación del riesgo incluidos en sus 
sistemas de remuneración. El 
incumplimiento de este compromiso debe 
sancionarse de forma adecuada, 
proporcionada y disuasoria.
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Or. fr

Enmienda 52
Karima Delli

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) 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 detallada sobre sus políticas 
de remuneración, sus prácticas y, por 
razones de confidencialidad, sobre los 
importes agregados para los empleados y 
el personal de dirección cuyas actividades 
profesionales tienen una incidencia 
significativa en el perfil de riesgo de la 
entidad. Esta información debe facilitarse 
a todas las partes interesadas (accionistas, 
empleados y público en general). 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. Debe respetarse 
lo dispuesto para el comité de empresa 
europeo en lo que se refiere al derecho de 
información y consulta a los trabajadores. 
El incumplimiento de este compromiso 
debe sancionarse de forma adecuada, 
proporcionada y disuasoria.

Or. fr
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Enmienda 53
Thomas Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – apartado 22 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la política remunerativa será compatible 
con una gestión sana y eficaz del riesgo, 
promoverá este tipo de gestión y no 
ofrecerá incentivos para asumir riesgos que 
rebasen el nivel de riesgo tolerado por la 
entidad de crédito;

a) la política remunerativa será compatible 
con una gestión sana y eficaz del riesgo, 
promoverá este tipo de gestión, no ofrecerá 
incentivos para asumir riesgos que rebasen 
el nivel de riesgo tolerado por la entidad de 
crédito e incluirá medidas para evitar las 
asimetrías en materia de información y 
los conflictos de intereses;

Or. de

Enmienda 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la política remunerativa hará 
hincapié en la exigencia de 
proporcionalidad de las remuneraciones 
dentro de las empresas, vinculando para 
ello la evolución de las remuneraciones y 
retribuciones por jubilación de los 
directivos, en su totalidad, a las del 
personal;

Or. fr
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Enmienda 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – apartado 22 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando la remuneración esté vinculada a 
los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los 
resultados del individuo y de la unidad de 
negocio afectada y los resultados globales 
de la entidad financiera.

e) cuando la remuneración esté vinculada a 
los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los 
resultados del individuo y de la unidad de 
negocio afectada y los resultados globales 
de la entidad financiera, y, al evaluar los 
resultados, se tendrán en cuenta criterios 
tanto financieros como no financieros, 
entre ellos, los criterios relacionados con 
el modelo de la EFQM y con la 
responsabilidad social de las empresas.

Or. en

Enmienda 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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 de tres 
años como mínimo para poder garantizar 
que el proceso de evaluación se realice 
sobre los resultados a largo plazo y que el 
pago efectivo de los componentes de la 
remuneración basados en los resultados 
se reparta a lo largo de un periodo que 
tenga en cuenta el ciclo económico 
subyacente a la entidad y sus riesgos 
empresariales;
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Or. fr

Enmienda 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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) queda prohibida la constitución de 
componentes variables de la 
remuneración a partir de opciones sobre 
acciones o instrumentos similares; 

Or. en

Justificación

La experiencia reciente ha demostrado que el uso de opciones de acciones o instrumentos 
similares como componentes variables de la remuneración favorecería una orientación a 
corto plazo, manipulaciones destinadas a incrementar el valor de las acciones de las 
entidades de crédito y la asunción de un riesgo excesivo, comportamiento que la presente 
propuesta pretende desincentivar.

Enmienda 58
Karima Delli

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) queda terminantemente prohibido 
garantizar la remuneración variable;

Or. fr
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Justificación

Las remuneraciones de tipo «Golden hello» suponen un incentivo excesivo para la rotación 
de los operadores financieros, lo que refuerza el interés de éstos por correr riesgos 
desproporcionados a corto plazo.

Enmienda 59
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – apartado 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 
flexible, a tal punto que sea posible no 
pagar incentivos;

f) en la remuneración total, los 
componentes fijos y los componentes 
variables estarán debidamente 
equilibrados; el componente fijo constituirá
como mínimo el 80 % de la remuneración 
total, de modo que la política sobre los 
componentes variables de la 
remuneración pueda ser plenamente 
flexible, a tal punto que sea posible no 
pagar componente variable alguno;

Or. fr

Enmienda 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – apartado 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

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, para permitir la 
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política de incentivos pueda ser 
plenamente flexible, a tal punto que sea 
posible no pagar incentivos;

aplicación de una política restrictiva en 
cuanto a los componentes variables de la 
remuneración, concretamente para que 
sea posible no pagar ningún componente 
variable de la remuneración;

Or. en

Enmienda 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

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) al menos el 50 % de todo 
componente variable de la remuneración 
estará sujeto a los criterios relacionados 
con el modelo de la EFQM y a criterios y 
objetivos en materia de responsabilidad de 
las empresas o de actuación de las 
empresas en lo social; los componentes 
variables de la remuneración serán objeto 
de una política apropiada de retención 
destinada a ajustar las medidas de 
incentivo a los intereses a largo plazo de 
la entidad de crédito y a favorecer el 
desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 62
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – apartado 22 – letra i
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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) el pago de la totalidad del componente 
variable de la remuneración se diferirá 
durante un período no inferior a cinco 
años; la remuneración variable que deba 
pagarse con el sistema diferido acordado 
sólo podrá atribuirse a prorrata;

Or. fr

Enmienda 63
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la remuneración variable se pagará 
o atribuirá únicamente si es compatible 
con la situación financiera de la entidad 
de crédito en su conjunto, y si se justifica 
en función de los resultados de la unidad 
de negocio y de la persona de que se trate; 
en igualdad de circunstancias, el total de 
la remuneración variable se reducirá de 
forma considerable o, en su caso, se 
anulará si los resultados de la entidad de 
crédito son mediocres o negativos;

Or. fr

Enmienda 64
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Sección 11 – punto 22 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) las remuneraciones contractuales ya 
existentes relacionadas con el fin del 
contrato deberán examinarse, y se 
mantendrán únicamente si se concluye 
claramente que favorecen la creación de 
valor a largo plazo y responden a una 
asunción de riesgos razonable. Toda 
remuneración de este tipo deberá 
vincularse con los resultados obtenidos en 
el año, y se fijará de forma que no se 
premien los malos resultados. 

Or. el

Justificación

También conviene prever el caso de las indemnizaciones de fin de contrato.

Enmienda 65
Karima Delli

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) el personal se comprometerá a no 
utilizar estrategias personales de 
cobertura o seguros en relación con la 
remuneración o la responsabilidad 
dirigidos a contrarrestar los efectos de 
alineación del riesgo incluidos en sus 
sistemas de remuneración. El 
incumplimiento de este compromiso se 
sancionará de forma adecuada, 
proporcionada y disuasoria.

Or. fr
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Enmienda 66
Karima Delli

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, y la naturaleza, el 
alcance o la complejidad de sus 
actividades, establecerán un comité de 
remuneración. El comité de 
remuneración se constituirá de forma 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 remuneración se encargará 
de preparar las decisiones relativas a la 
remuneración en concertación con los 
órganos representativos del personal 
(comité de empresa), incluidas aquéllas 
que tengan repercusiones en el riesgo y la 
gestión de riesgo 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 comité de 
remuneración estará presidido por un 
miembro del órgano de dirección que no 
desempeñe funciones ejecutivas en la 
entidad de crédito de que se trate.

Or. fr

Enmienda 67
Karima Delli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra c
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – Parte 2 – punto 15 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre el proceso decisorio 
seguido para establecer la política 
remunerativa, aportando, en su caso, 
información sobre la composición y el 
mandato de un comité de remuneración, el
nombre del consultor externo a cuyos 
servicios se haya recurrido para establecer 
dicha política, y el papel desempeñado por 
los interesados;

a) información sobre el proceso decisorio 
seguido para establecer la política 
remunerativa, aportando, en su caso, 
información sobre la composición y el 
mandato de un comité de remuneración, el 
consultor externo a cuyos servicios se haya 
recurrido para establecer dicha política, y 
el papel desempeñado por los interesados, 
en particular la opinión emitida por los 
órganos representativos del personal 
(comité de empresa);

Or. fr

Enmienda 68
Karima Delli

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 
personal de dirección y trabajadores 
cuyas actividades inciden de manera 
importante en el perfil de riesgo de las 
entidades, con indicación de:
i) el importe de las remuneraciones 
durante el ejercicio, desglosado por 
remuneraciones fijas y variables, y el 
número de beneficiarios;
ii) el importe y las modalidades de las 
remuneraciones variables, desglosadas, 
entre otros factores, en efectivo, acciones 
e instrumentos vinculados a las acciones;
iii) el importe de las remuneraciones 
diferidas, desglosado en partes atribuidas 
y no atribuidas;
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iv) el importe de las remuneraciones 
diferidas atribuidas durante el ejercicio, 
de las abonadas y de las reducciones 
debido a ajustes vinculados a los 
resultados;
v) el importe de las indemnizaciones por
cese de la relación laboral abonadas 
durante el ejercicio y el número de 
beneficiarios de dichos pagos, así como
vi) el importe de las indemnizaciones por 
cese de la relación laboral concedidas 
durante el ejercicio, el número de 
beneficiarios y el importe máximo de este 
tipo de pagos que se haya concedido a 
una sola persona.

Or. fr


