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Enmienda 35
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los sistemas de garantía de 
depósitos deben poder ir más allá de la 
mera función de reembolso, requiriendo 
que las entidades de crédito que forman 
parte de los mismos comuniquen 
determinadas informaciones que pueden 
servir de base para la creación de sistemas 
de alerta temprana. De este modo pueden 
adecuarse con antelación las 
contribuciones basadas en el riesgo, o 
proponerse medidas preventivas contra 
los riesgos detectados. En caso de 
desequilibrios inminentes, los operadores 
de sistemas de garantía de depósitos 
deben poder adoptar medidas de apoyo o, 
con sus propios medios, contribuir a una 
liquidación ordenada de las entidades con 
problemas para evitar los costes de los 
reembolsos a los depositantes y otras 
consecuencias negativas de los casos de 
insolvencia.

Or. en

Enmienda 36
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 24 

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las contribuciones de los sistemas de 
garantía de depósitos deben tener en 
cuenta el grado de riesgo asumido por sus 
miembros. De este modo se podría reflejar 
el perfil de riesgo de los distintos bancos, 

(24) Se anima a los Estados miembros a 
establecer contribuciones a los sistemas de 
garantía de depósitos que reflejen el perfil 
de riesgo de los distintos bancos, lo que 
permitiría efectuar un cálculo equitativo de 
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lo que permitiría efectuar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionaría incentivos para operar con 
arreglo a modelos de negocio menos 
arriesgados. Podría lograrse gradualmente 
una armonización mediante el desarrollo 
de una serie de indicadores básicos 
obligatorios para todos los Estados 
miembros y otra serie de indicadores 
suplementarios opcionales.

las contribuciones y proporcionaría 
incentivos para operar con arreglo a 
modelos de negocio menos arriesgados.

Or. en

Enmienda 37
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 24 

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las contribuciones de los sistemas de 
garantía de depósitos deben tener en cuenta 
el grado de riesgo asumido por sus 
miembros. De este modo se podría reflejar 
el perfil de riesgo de los distintos bancos, 
lo que permitiría efectuar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionaría incentivos para operar con 
arreglo a modelos de negocio menos 
arriesgados. Podría lograrse gradualmente 
una armonización mediante el desarrollo de 
una serie de indicadores básicos 
obligatorios para todos los Estados 
miembros y otra serie de indicadores 
suplementarios opcionales.

(24) Las contribuciones de los sistemas de 
garantía de depósitos deben tener en cuenta 
el grado de riesgo asumido por sus 
miembros. De este modo se podría reflejar 
el perfil de riesgo de los distintos bancos, 
lo que permitiría efectuar un cálculo 
equitativo de las contribuciones y 
proporcionaría incentivos para operar con
arreglo a modelos de negocio menos 
arriesgados. Podría lograrse gradualmente 
una armonización mediante el desarrollo de 
una serie de indicadores básicos 
obligatorios para todos los Estados 
miembros y otra serie de indicadores 
suplementarios opcionales. Para los 
sectores de la economía crediticia con 
regulación específica y con riesgos 
especialmente reducidos, particularmente 
los bancos de ahorro y crédito 
inmobiliario, deberían preverse los 
correspondientes regímenes específicos.

Or. de
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Enmienda 38
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El plazo de pago de un máximo de 
seis semanas a partir del 31 de diciembre 
de 2010 va en contra de la necesidad de 
mantener la confianza de los depositantes y 
no satisface las necesidades de los mismos.
Por lo tanto, procede reducir el plazo de 
pago a una semana.

(26) El plazo de pago de un máximo de 
seis semanas a partir del 31 de diciembre 
de 2010 va en contra de la necesidad de 
mantener la confianza de los depositantes y 
no satisface las necesidades de los mismos.
Por lo tanto, procede reducir el plazo de 
pago a cinco días laborables.

Or. en

Enmienda 39
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 38 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Las autoridades de supervisión 
deben aplicar procedimientos de 
autorización rigurosos para cada entidad 
de crédito que tenga intención de formar 
parte de un sistema de garantía de 
depósitos. 

Or. en

Justificación

El sistema de garantía de depósitos puede generar problemas de riesgo moral. Es preciso 
contar con un procedimiento de autorización riguroso para evaluar el plan empresarial de 
cada entidad que recurra al sistema de garantía de depósitos. La autorización debe estar 
supeditada a condiciones adecuadas.
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Enmienda 40
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra a – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

a) depósito: cualquier saldo acreedor que 
proceda de fondos que se hayan mantenido 
en cuenta o de situaciones transitorias 
generadas por operaciones bancarias 
normales y que una entidad de crédito 
tenga obligación de restituir en las 
condiciones legales y contractuales 
aplicables.

a) depósito: cualquier saldo acreedor que 
proceda de fondos que se hayan mantenido 
en cuenta o de situaciones transitorias 
generadas por operaciones bancarias 
normales y que una entidad de crédito 
tenga obligación de restituir en las 
condiciones legales y contractuales 
aplicables, así como cualquier pasivo 
formalizado en un certificado de depósito 
emitido por esa entidad de crédito.

Or. de

Enmienda 41
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – párrafo 3 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

si su existencia sólo puede probarse 
mediante un certificado distinto de un 
extracto de cuenta;

si su existencia sólo puede probarse 
mediante un certificado distinto de un 
extracto de cuenta, excepción hecha de las 
libretas de ahorro;

Or. en

Justificación

La enmienda permite cubrir los instrumentos de ahorro tradicionales, como las libretas de 
ahorro. Estos depósitos se utilizan como alternativa a las cuentas de ahorro y son frecuentes 
entre los consumidores de muchos Estados miembros.



AM\861427ES.doc 7/28 PE460.943v01-00

ES

Enmienda 42
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) nivel objetivo: un 1,5 % de los depósitos
admisibles de cuya cobertura responde un 
sistema de garantía de depósitos;

h) nivel objetivo: un 1,0 % de los depósitos
cubiertos de cuya cobertura responde un 
sistema de garantía de depósitos;

Or. de

Justificación

En cuanto a la protección de los consumidores y a la limitación de los costes que se 
transferirán de las entidades financieras a los consumidores, el nivel objetivo debe basarse 
en el importe real de los depósitos (depósitos con cobertura) y no en los hipotéticos depósitos 
admisibles. Un nivel objetivo del 1,0 % de los depósitos cubiertos dota a los sistemas de 
suficientes reservas financieras.

Enmienda 43
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) nivel objetivo: un 1,5 % de los depósitos 
admisibles de cuya cobertura responde un 
sistema de garantía de depósitos;

h) nivel objetivo: un 1,5 % de los depósitos 
admisibles de cuya cobertura responde un 
sistema de garantía de depósitos; del nivel 
objetivo deben deducirse los recursos 
financieros que conforman las propias 
entidades de crédito con arreglo a las 
disposiciones legales para garantizar la 
liquidez y evitar la quiebra bancaria;

Or. de
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Enmienda 44
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) nivel objetivo: un 1,5 % de los depósitos 
admisibles de cuya cobertura responde un 
sistema de garantía de depósitos;

h) nivel objetivo: un nivel establecido por 
los Estados miembros atendiendo a la 
estructura y al nivel de riesgo del sector 
bancario dentro del Estado miembro en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 45
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

Ninguna entidad de crédito podrá recibir 
depósitos a menos que sea miembro de uno 
de dichos sistemas.

Ninguna entidad de crédito podrá recibir 
depósitos a menos que sea miembro de uno 
de dichos sistemas y cumpla los requisitos 
de las autoridades de supervisión.  Es 
preciso que las autoridades de supervisión 
cuenten con un procedimiento de 
autorización riguroso para evaluar la 
solidez del plan empresarial de cada 
entidad que recurra al sistema de garantía 
de depósitos.

Or. en

Justificación

Se han dado varios casos en los que las entidades asumen niveles de riesgo extremos y, por 
tal motivo, son capaces de ofrecer depósitos con tipos elevados.  Tales entidades sólo pueden 
atraer a clientes gracias a la protección de los sistemas de garantía de depósitos. Por ello, es 
preciso contar al menos con un procedimiento de autorización riguroso para evaluar la 
solidez del plan empresarial de cada entidad que recurra al sistema de garantía de depósitos. 
La autorización debe estar supeditada a condiciones adecuadas.



AM\861427ES.doc 9/28 PE460.943v01-00

ES

Enmienda 46
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas pruebas tendrán lugar al menos 
cada tres años o cuando las circunstancias 
así lo exijan. La primera prueba se 
desarrollará el 31 de diciembre de 2013.

Dichas pruebas tendrán lugar al menos 
cada año o con mayor frecuencia cuando 
las circunstancias así lo exijan. La primera 
prueba se desarrollará el 31 de diciembre 
de 2013.

Or. en

Enmienda 47
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra j 

Texto de la Comisión Enmienda

j) los depósitos de las autoridades; j) los depósitos del Estado y de las
administraciones centrales, así como de 
los entes territoriales regionales y locales;

Or. de

Enmienda 48
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que se exceptúe del 
artículo 4, apartado 1, letra j) los 
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depósitos de los entes territoriales cuando 
la pérdida de los depósitos dificulte 
considerablemente la realización de las 
funciones municipales.

Or. de

Enmienda 49
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la cobertura de los depósitos agregados de 
cada depositante sea de 100 000 EUR para 
el caso de que los depósitos no estén 
disponibles.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la cobertura de los depósitos agregados de 
cada depositante sea de 150 000 EUR para 
el caso de que los depósitos no estén 
disponibles.

Or. en

Enmienda 50
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que no pertenecen 
a la zona del euro contarán con un 
importe de protección fijo equivalente en 
su divisa, redondeado a la unidad de mil 
más cercana.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro carecen de la seguridad de un 
nivel de protección fijo, lo que constituye una desventaja para los consumidores en dichos 
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Estados miembros. Este importe fijo también garantizará que el nivel de protección de los 
consumidores no se vea injustamente afectado por las fluctuaciones de tipos de cambio.

Enmienda 51
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sistemas de garantía de depósitos
no se aparten del nivel de cobertura
establecido en el apartado 1. No obstante, 
los Estados miembros podrán decidir que 
los depósitos que se mencionan a 
continuación tengan cobertura, siempre 
que los costes de los correspondientes 
reembolsos no estén sujetos a los artículos 
9, 10 y 11:

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sistemas de garantía de depósitos
reconozcan el derecho establecido en el 
apartado 1. Además, los Estados miembros
se asegurarán de que los depósitos
siguientes gozan de plena cobertura:

Or. en

Enmienda 52
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sistemas de garantía de depósitos 
no se aparten del nivel de cobertura 
establecido en el apartado 1. No obstante,
los Estados miembros podrán decidir que 
los depósitos que se mencionan a 
continuación tengan cobertura, siempre 
que los costes de los correspondientes 
reembolsos no estén sujetos a los artículos 
9, 10 y 11:

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los sistemas de garantía de depósitos 
no se aparten del nivel de cobertura 
establecido en el apartado 1. Los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
depósitos siguientes gozan de plena
cobertura:
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Or. de

Enmienda 53
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los depósitos procedentes de 
transacciones con bienes inmuebles de 
carácter residencial privado durante un 
periodo de hasta tres meses después de que 
el importe haya sido abonado;

a) los depósitos procedentes de 
transacciones con bienes inmuebles de 
carácter residencial privado durante un 
periodo de hasta tres meses después de que 
el importe haya sido abonado, o un 
periodo superior a elección del Estado 
miembro hasta un máximo de 12 meses;

Or. en

Enmienda 54
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los depósitos procedentes de 
transacciones con bienes inmuebles de 
carácter residencial privado durante un 
periodo de hasta tres meses después de que 
el importe haya sido abonado;

a) los depósitos procedentes de 
transacciones con bienes inmuebles de 
carácter residencial privado durante un 
periodo de hasta doce meses después de 
que el importe haya sido abonado;

Or. en
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Enmienda 55
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los depósitos que cumplan una función 
social definida en la legislación nacional y 
ligada a determinadas circunstancias de la 
vida tales como el matrimonio, el divorcio, 
la invalidez, el fallecimiento de un 
depositante. La cobertura no excederá de
un periodo de doce meses después de
acaecido el hecho.

b) los depósitos que cumplan una función 
social definida en la legislación nacional y 
ligada a determinadas circunstancias de la 
vida tales como el matrimonio, el divorcio, 
la jubilación, el despido, la incapacidad 
laboral o el fallecimiento de un 
depositante, durante un periodo máximo
de doce meses después de que el importe 
haya sido abonado;

Or. en

Enmienda 56
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los depósitos que cumplan una función 
social definida en la legislación nacional y 
ligada a determinadas circunstancias de la 
vida tales como el matrimonio, el divorcio, 
la invalidez, el fallecimiento de un 
depositante. La cobertura no excederá de 
un periodo de doce meses después de 
acaecido el hecho.

b) los depósitos que cumplan una función 
social definida en la legislación nacional y 
ligada a determinadas circunstancias de la 
vida tales como el matrimonio, el divorcio, 
la invalidez, el fallecimiento de un 
depositante. La cobertura será de un 
periodo de 3 meses a partir de la fecha del
hecho o un periodo superior a elección del 
Estado miembro hasta un máximo de 12 
meses.

Or. en



PE460.943v01-00 14/28 AM\861427ES.doc

ES

Enmienda 57
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los depósitos que cumplan una 
función social definida en la legislación 
nacional y que derivan del pago de 
seguros o indemnizaciones, durante un 
periodo máximo de doce meses después de 
que el importe haya sido abonado;

Or. en

Enmienda 58
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los depósitos que cumplan una 
función social definida en la legislación 
nacional y que derivan del pago de 
seguros o indemnizaciones, durante un 
periodo máximo de doce meses después de 
que el importe haya sido abonado;

Or. de

Enmienda 59
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depósitos se abonarán en la moneda 
en la que se mantuviera la cuenta. Si las 
cantidades expresadas en EUR indicadas 

4. Los depósitos se abonarán en la moneda
del Estado miembro en que se mantuviera 
la cuenta. Si las cantidades expresadas en 
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en el  apartado 1 se convierten en otras 
monedas, las cantidades efectivamente 
pagadas a los depositantes serán 
equivalentes a las fijadas en la presente 
Directiva.

EUR indicadas en el  apartado 1 se 
convierten en otras monedas, las 
cantidades efectivamente pagadas a los 
depositantes serán equivalentes a las 
fijadas en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Una norma por la que deban reembolsarse los depósitos en la moneda en que se mantuviera 
la cuenta no es práctica y puede generar periodos de reembolso más prolongados. Por 
consiguiente, los sistemas de garantía de depósitos deben restituir los depósitos en la moneda 
del Estado miembro en que se mantuviera la cuenta.

Enmienda 60
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán redondear 
las cantidades resultantes de la conversión, 
siempre que tal redondeo no exceda de
2 500 EUR.

Los Estados miembros podrán redondear 
las cantidades resultantes de la conversión, 
siempre que tal redondeo no exceda de
5 000 EUR.

Or. en

Enmienda 61
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe contemplado en el apartado 1 
será objeto de un reexamen periódico, al 
menos cada 5 años, por parte de la 
Comisión. Ésta presentará, en su caso, una 
propuesta de Directiva al Parlamento 

6. El importe contemplado en el apartado 1 
será objeto de un reexamen periódico, al 
menos cada 5 años, por parte de la 
Comisión. Ésta presentará, en su caso, una 
propuesta de Directiva al Parlamento 
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Europeo y al Consejo para adaptar el 
importe contemplado en el apartado 1, 
teniendo en cuenta principalmente la 
evolución del sector bancario y la situación 
económica y monetaria en la Unión El 
primer examen no tendrá lugar antes del 31 
de diciembre de 2015 a no ser que, debido 
a acontecimientos imprevistos, sea 
necesario un examen en una fecha anterior.

Europeo y al Consejo para adaptar el 
importe contemplado en el apartado 1, 
teniendo en cuenta principalmente la 
evolución del sector bancario y la situación 
económica y monetaria en la Unión, 
especialmente las fluctuaciones de tipos 
de cambio. El primer examen no tendrá 
lugar antes del 31 de diciembre de 2015 a 
no ser que, debido a acontecimientos 
imprevistos, sea necesario un examen en 
una fecha anterior.

Or. en

Enmienda 62
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
no se agreguen los depósitos en una 
misma entidad de crédito si la legislación 
nacional permite a las entidades de 
crédito operar con distintas marcas. Los 
depósitos se agregarán en la entidad de 
crédito. En caso de que el importe de los 
depósitos agregados sea superior al nivel 
de cobertura por depositante que establece 
el artículo 5, apartado 1, las 
contribuciones a que se refieren los 
artículos 9 y 11 se recaudarán 
consecuentemente.

Or. en

Justificación

En muchos Estados miembros, una entidad bancaria puede operar con varias 
denominaciones distintas, pero debe obtener una sola autorización del regulador. Dado que 
es extremadamente difícil para los consumidores comprender la estructura empresarial de un 
banco, los depositantes elegibles deben gozar de una cobertura por marca, en lugar de por 
entidad financiera.
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Enmienda 63
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas de garantía de depósitos 
deberán estar en condiciones de reembolsar 
depósitos no disponibles en un plazo de 7 
días a partir de la fecha en que las
autoridades competentes tomen la 
determinación mencionada en el artículo 2, 
apartado 1, letra e), inciso i) o en que la 
autoridad judicial adopte la decisión 
mencionada en el artículo 2, apartado 1, 
letra e), inciso ii).

Los sistemas de garantía de depósitos 
deberán estar en condiciones de reembolsar 
depósitos no disponibles en un plazo de 5
días laborables a partir de la fecha en que 
las autoridades competentes tomen la 
determinación mencionada en el artículo 2, 
apartado 1, letra e), inciso i) o en que la
autoridad judicial adopte la decisión 
mencionada en el artículo 2, apartado 1, 
letra e), inciso ii).

Or. en

Enmienda 64
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2013, el periodo 
de reembolso al que se hace referencia en 
el apartado 1 será de siete días laborables.

Or. en

Enmienda 65
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir 
que, hasta el 31 de diciembre de 2015, rija 
un plazo de pago de diez días laborables 
en caso de que, tras un detallado examen, 
la autoridad de supervisión competente 
concluya que los sistemas de garantía de 
depósitos todavía no se encuentran en 
condiciones de garantizar un plazo de 
pago de cinco días laborables.

Or. en

Justificación

Para la confianza de los depositantes en el sistema es importante que el pago se haga con 
rapidez. Sin embargo, también es importante para la confianza que los Estados miembros 
puedan cumplir el plazo de pago asegurado en caso de quiebra de un banco.

Enmienda 66
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros 
decidan establecer un plazo de pago 
prolongado de diez días laborables hasta 
el 31 de diciembre de 2015, el depositante 
podrá reclamar al sistema de garantía de 
depósitos el pago de su saldo 
reembolsable hasta la cantidad de 5 000 
EUR en el plazo de cinco días laborables.

Or. en

Justificación

Para la confianza de los depositantes en el sistema es importante que el pago se haga con 
rapidez. En caso de que los Estados miembros decidan establecer un plazo de pago 
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prolongado, el depositante debe tener derecho a recibir un reembolso hasta la cantidad de 
5 000 EUR en el plazo de cinco días laborables.

Enmienda 67
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas de garantía de depósitos 
recaudarán los recursos financieros 
mediante contribuciones ordinarias de sus 
miembros, efectuadas el 30 de junio y el 30 
de diciembre de cada año. Esto no descarta 
una financiación complementaria 
procedente de otras fuentes. No podrá 
pedirse el pago de una cantidad fija de 
entrada.

Los sistemas de garantía de depósitos 
recaudarán los recursos financieros 
mediante contribuciones ordinarias de sus 
miembros, efectuadas al menos una vez al
año. Esto no descarta una financiación 
complementaria procedente de otras 
fuentes. No podrá pedirse el pago de una 
cantidad fija de entrada.

Or. de

Justificación

Los sistemas de garantía de depósitos deben poder decidir con qué frecuencia recaudar las 
contribuciones. Dado que el procedimiento para el cálculo de las contribuciones y su 
recaudación resulta costoso, es absolutamente suficiente realizarlo una vez al año. Como el 
cálculo de las contribuciones debe basarse en un fundamento válido, debe realizarse 
principalmente con el balance anual certificado, lo que también es motivo para realizar una 
recaudación anual de las contribuciones.

Enmienda 68
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe acumulado de los depósitos 
e inversiones de un sistema 

suprimido
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correspondiente a una única entidad no 
sobrepasará el 5 % de sus recursos 
financieros disponibles. Las sociedades 
que pertenezcan al mismo grupo a efectos 
de la consolidación de cuentas, entendida 
con arreglo a la Directiva 83/349/CEE o a 
las normas contables internacionales 
reconocida, serán consideradas una 
entidad única a efectos del cálculo del 
citado límite.

Or. en

Justificación

El límite del 5 % podría plantear ciertos problemas en Estados miembros pequeños y 
medianos. Debe ofrecerse una protección estable mediante otros límites relativos a la 
inversión de bajo riesgo de los sistemas.

Enmienda 69
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe acumulado de los depósitos e 
inversiones de un sistema correspondiente 
a una única entidad no sobrepasará el 5 % 
de sus recursos financieros disponibles.
Las sociedades que pertenezcan al mismo 
grupo a efectos de la consolidación de 
cuentas, entendida con arreglo a la 
Directiva 83/349/CEE o a las normas 
contables internacionales reconocida, serán 
consideradas una entidad única a efectos 
del cálculo del citado límite.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 70
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, podrán utilizarse también
para financiar la transferencia de depósitos 
a otra entidad de crédito, siempre que los 
costes a cargo del sistema de garantía de 
depósitos no superen el importe 
correspondiente a los depósitos cubiertos 
en la entidad de crédito considerada. En 
este caso, el sistema de garantía de 
depósitos presentará, en el plazo de un mes 
a partir de la transferencia de los depósitos, 
un informe a la Autoridad Bancaria 
Europea que demuestre que no se ha 
superado el límite antes citado.

Sin embargo, los Estados miembros
podrán decidir utilizarlos para financiar la 
transferencia de depósitos a otra entidad de 
crédito, siempre que los costes a cargo del 
sistema de garantía de depósitos no 
superen el importe correspondiente a los 
depósitos cubiertos en la entidad de crédito 
considerada. En este caso, el sistema de 
garantía de depósitos presentará, en el 
plazo de un mes a partir de la transferencia 
de los depósitos, un informe a la Autoridad 
Bancaria Europea que demuestre que no se 
ha superado el límite antes citado.

Or. en

Justificación

La modificación propuesta no afecta al significado del artículo propuesto, pero sí mejora la 
claridad del texto y su coherencia con el siguiente párrafo, que también trata sobre la 
utilización de los fondos de los SGD.

Enmienda 71
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que las autoridades competentes 
lo autoricen de forma individualizada, 
previa solicitud motivada del sistema de 
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garantía de depósitos considerado, el 
porcentaje contemplado en la letra a) 
podrá fijarse por debajo del 0,5 %, 
siempre que se asegure que el sistema de 
garantía dispone de un sistema adecuado 
para la supervisión de la situación de 
riesgo de sus miembros y de las 
correspondientes posibilidades de 
influencia.

Or. de

Justificación

La limitación propuesta debe poder incumplirse cuando se asegure que los sistemas de 
garantía disponen de sistemas adecuados para la supervisión de la situación de riesgo de sus 
miembros con las correspondientes posibilidades de influencia, así como de mecanismos de 
financiación alternativos que les permitan una refinanciación a corto plazo para hacer frente 
a los créditos que les sean reclamados (incluido el caso de reembolso, si no se ha logrado 
evitar la quiebra).

Enmienda 72
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contribuciones a los sistemas de 
garantía de depósitos contempladas en el 
artículo 9 se determinarán para cada 
miembro sobre la base del grado de riesgo 
asumido por el mismo. Las entidades de 
crédito no pagarán menos del 75 % ni más 
del 200 % del importe que correspondería 
aportar a un banco con un grado de riesgo 
medio. Los Estados miembros podrán 
decidir que los miembros de los sistemas 
contemplados en el artículo 1, apartados 3 
y 4, efectúen contribuciones de menos 
cuantía a los sistemas de garantía de 
depósitos, pero nunca inferiores al 37,5 % 
del importe que habría de aportar un banco 

1. Las contribuciones a los sistemas de 
garantía de depósitos contempladas en el 
artículo 9 se determinarán para cada 
miembro sobre la base del grado de riesgo 
asumido por el mismo. Las entidades de 
crédito no pagarán menos del 75 % ni más 
del 200 % del importe que correspondería 
aportar a un banco con un grado de riesgo 
medio. Los Estados miembros podrán 
decidir que los miembros de los sistemas 
contemplados en el artículo 1, apartados 3 
y 4, efectúen contribuciones de menos 
cuantía a los sistemas de garantía de 
depósitos, pero nunca inferiores al 37,5 % 
del importe que habría de aportar un banco 
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con un grado de riesgo medio. con un grado de riesgo medio. Los 
depósitos en bancos de ahorro y crédito 
inmobiliario se tendrán en cuenta para el 
cálculo de las contribuciones y del nivel 
objetivo con una proporción del 20 %.

Or. de

Enmienda 73
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
sistemas de garantía de depósitos 
contemplados en el artículo 1, apartado 2.

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
sistemas de garantía de depósitos 
contemplados en el artículo 1, apartado 3, 
ni a los bancos de ahorro y crédito 
inmobiliario.

Or. de

Enmienda 74
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información a los depositantes se 
facilitará en sus extractos de cuenta.
Consistirá en una confirmación de que los 
depósitos son admisibles según lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 1, y en 
el artículo 4. Además, deberá mencionarse 
la hoja informativa del anexo III, 
precisando dónde puede obtenerse. Se 
indicarán también el sitio web del sistema 
de garantía de depósitos responsable.

3. La información al depositante se 
facilitará en sus extractos de cuenta, en 
una hoja informativa al abrir su cuenta y 
por correo postal al menos sobre una base 
anual. Consistirá en una confirmación de 
que los depósitos son admisibles según lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 1, y en 
el artículo 4. Además, deberá mencionarse 
la hoja informativa del anexo III, 
precisando dónde puede obtenerse. Se 
indicarán también el sitio web del sistema 
de garantía de depósitos responsable.
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Or. en

Justificación

La mayor parte de los bancos está avanzando hacia unos servicios bancarios en red y 
abandonando la utilización de extractos en papel, lo que significa que es posible que los 
consumidores no sean conscientes de cuál es su SGD, con las disposiciones actuales. La 
enmienda garantiza que se hará saber periódicamente a los consumidores cuáles son sus 
niveles de protección y sus derechos.

Enmienda 75
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de fusión de entidades de 
crédito, se informará a los depositantes de 
la fusión al menos un mes antes de que sea 
legalmente efectiva. Se informará a los 
depositantes de que, cuando se haga 
efectiva la fusión, se procederá a la 
agregación de todos sus depósitos en 
bancos implicados en aquella con el fin de 
determinar la cobertura que les otorga el 
sistema de garantía de depósitos.

6. En caso de fusión de entidades de 
crédito, se informará a los depositantes de 
la fusión al menos un mes antes de que sea 
legalmente efectiva. Se informará a los 
depositantes de que, cuando se haga 
efectiva la fusión, se procederá a la 
agregación de todos sus depósitos en 
bancos implicados en aquella con el fin de 
determinar la cobertura que les otorga el 
sistema de garantía de depósitos. Se 
concederá a los depositantes un periodo 
de tres meses tras la notificación de la 
fusión para elegir un banco de distinta 
denominación, a fin de garantizar que 
gocen de protección en cada cuenta 
bancaria hasta el importe establecido en 
el artículo 5, apartado 1. Durante este 
periodo de tres meses, si el importe supera 
lo establecido en el artículo 5, apartado 1, 
gozará de una protección equivalente a la 
multiplicación del importe establecido en 
el artículo 5, apartado 1, por el número de 
cuentas que se hayan fusionado.

Or. en
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Justificación

Con la enmienda se da a los consumidores el tiempo necesario para abrir una nueva cuenta 
bancaria, tomar una decisión informada y seguir protegidos en el transcurso de una acción 
(fusión) que posiblemente no desearan y de la que probablemente no tuvieran un 
conocimiento inmediato. 

Enmienda 76
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si un depositante efectúa sus 
operaciones bancarias a través de internet, 
la información que ha de facilitarse en 
virtud de la presente Directiva se le 
comunicará electrónicamente de forma que 
despierte su atención.

7. Si un depositante efectúa sus 
operaciones bancarias a través de internet, 
la información que ha de facilitarse en 
virtud de la presente Directiva se le 
comunicará electrónicamente de forma que 
despierte su atención, o en papel, si el 
depositante opta por esa posibilidad.

Or. en

Enmienda 77
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El reembolso asciende a de un máximo de
100 000 EUR por entidad bancaria. Esto 
significa que se agregan todos los 
depósitos efectuados en el mismo banco 
para determinar el nivel de cobertura. Si, 
por ejemplo, un depositante posee una 
cuenta de ahorro con 90 000 EUR y una 
cuenta corriente con 20 000 EUR, sólo se 
le abonarán 100 000 EUR.

El reembolso asciende a de un máximo de
150 000 EUR por entidad bancaria. Esto 
significa que se agregan todos los 
depósitos efectuados en el mismo banco 
para determinar el nivel de cobertura. Si, 
por ejemplo, un depositante posee una 
cuenta de ahorro con 120 000 EUR y una 
cuenta corriente con 40 000 EUR, sólo se 
le abonarán 150 000 EUR.
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Or. en

Enmienda 78
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

[Sólo cuando proceda]: Este método se 
utilizará también si un banco opera bajo
diferentes nombres comerciales. [Nombre 
de la entidad de crédito donde está abierta 
la cuenta] opera comercialmente también 
bajo las denominaciones [demás nombres 
de la entidad de crédito]. Esto significa que 
todos los depósitos con una o varias de 
estas denominaciones tienen una cobertura 
total de un máximo de 100 000 EUR.

[Sólo cuando proceda]: Este método se 
utilizará también si un banco se presenta 
ante sus clientes con diferentes
denominaciones comerciales. [Nombre de 
la entidad de crédito donde está abierta la 
cuenta] opera comercialmente también 
bajo las denominaciones [demás nombres 
de la entidad de crédito]. Esto significa que 
todos los depósitos con una o varias de
cada una de estas denominaciones tienen 
una cobertura total de un máximo de
150 000 EUR.

Or. en

Enmienda 79
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de cuentas conjuntas, el límite 
de 100 000 EUR se aplicará a cada 
depositante.

En el caso de cuentas conjuntas, el límite 
de 150 000 EUR se aplicará a cada 
depositante.

Or. en
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Enmienda 80
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

[Sólo cuando proceda]: Sin embargo, los 
depósitos en una cuenta a la que tengan 
derecho dos o más personas como socios o 
miembros de una sociedad, una asociación 
o cualquier agrupación de índole similar, 
sin personalidad jurídica, se agregan y 
tratan como si los hubiera efectuado un 
depositante único a efectos del cálculo del 
límite de 100 000 EUR.

[Sólo cuando proceda]: Sin embargo, los 
depósitos en una cuenta a la que tengan 
derecho dos o más personas como socios o 
miembros de una sociedad, una asociación 
o cualquier agrupación de índole similar, 
sin personalidad jurídica, se agregan y 
tratan como si los hubiera efectuado un 
depositante único a efectos del cálculo del 
límite de 150 000 EUR.

Or. en

Enmienda 81
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de garantía de depósitos 
responsable es [nombre, dirección, 
teléfono, dirección electrónica y páginas 
web]. En un plazo máximo de seis semanas
(de una semana a partir del 31 de 
diciembre de 2013), le reembolsará sus 
depósitos (hasta un máximo de
100 000 EUR).

El sistema de garantía de depósitos 
responsable es [nombre, dirección, 
teléfono, dirección electrónica y páginas 
web]. En un plazo máximo de seis semanas
(de una semana a partir del 31 de 
diciembre de 2013), le reembolsará sus 
depósitos (hasta un máximo de
150 000 EUR).

Or. en

Enmienda 82
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 9 
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Texto de la Comisión Enmienda

[Sólo cuando proceda]: Su depósito está 
garantizado por un sistema institucional de 
protección [reconocido/no reconocido] 
como sistema de garantía de depósitos.
Esto significa que todos los bancos que son 
miembros de este sistema se respaldan 
mutuamente con el fin de evitar una 
quiebra bancaria. Ahora bien, si se produce 
la quiebra a pesar de todo, sus depósitos 
serán reembolsados hasta un total de
100 000 EUR.

[Sólo cuando proceda]: Su depósito está 
garantizado por un sistema institucional de 
protección [reconocido/no reconocido] 
como sistema de garantía de depósitos.
Esto significa que todos los bancos que son 
miembros de este sistema se respaldan 
mutuamente con el fin de evitar una 
quiebra bancaria. Ahora bien, si se produce 
la quiebra a pesar de todo, sus depósitos 
serán reembolsados hasta un total de
150 000 EUR.

Or. en


