
AD\813232ES.doc PE438.267v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2009/0142(COD)

30.4.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea una Autoridad Bancaria Europea
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Ponente de opinión: Klaus-Heiner Lehne



PE438.267v02-00 2/15 AD\813232ES.doc

ES

PA_Legam



AD\813232ES.doc 3/15 PE438.267v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

En líneas generales, la Comisión de Asuntos Jurídicos apoya la propuesta de la Comisión por 
la que se establece una nueva arquitectura de supervisión financiera con miras a lograr una 
supervisión y regulación más eficaces y para identificar mejor los riesgos del sistema 
financiero. Como las crisis económicas ponen de manifiesto, es necesario reformar los 
mercados e instituciones financieros de la UE para aumentar la competencia, favoreciendo la 
igualdad de condiciones, así como para asegurar la coherencia de los sistemas y la regulación. 

I. Artículo 7 - Normas técnicas

El primer párrafo del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento propuesto hace referencia a las 
Directivas que establecen el marco jurídico en el que la Autoridad puede establecer normas 
técnicas (véase el artículo 1, apartado 2, de la propuesta de Reglamento). Las Directivas 
mencionadas (Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60 CE y 94/19/CE) 
contienen disposiciones de comitología1. El paso del Tratado CE al Tratado de Lisboa 
(Tratado de Funcionamiento de la Unión europea - TFUE) implica cambios en el régimen de 
comitología, o, más concretamente, su abolición. 

Por lo que respecta a las normas técnicas, la comisión adoptó el planteamiento de realizar la 
adaptación requerida al artículo 290 del TFUE fundamentalmente en la propuesta «ómnibus» 
(2009/0161(COD), en tanto que el artículo 7 de los Reglamentos AES se centra únicamente 
en el procedimiento entre la Comisión y la Autoridad.

II. Artículos 9, 10 y 11

1. Delegación de competencias

La propuesta de Reglamento confiere competencias específicas a la nueva Autoridad. El 
Tratado no prevé de forma explícita ese tipo de delegación (véase el artículo 5 del Tratado 
UE). Sin embargo, la jurisprudencia del TJE ha reconocido la posibilidad de que las 
instituciones de la Unión deleguen competencias en organismos independientes, ejecutivos o 
reguladores, siempre y cuando la delegación se refiera únicamente a competencias ejecutivas 
claramente definidas y, en particular, no se conceda ninguna competencia para la adopción de 
decisiones políticas al organismo delegado. Además, como la Unión solo puede ejercer las 
competencias que le confiere el Tratado y a través de los procedimientos determinados en el 
mismo, las instituciones no pueden delegar más competencias que las que les confiere el 
Tratado (véase TJUE, asunto 9/56, Meroni, Rec. 1958, pp. 133 Y 157).

2. Actuación directa por parte de la Autoridad

                                               
1 Véanse el artículo 151 de la Directiva 2006/48/CE, el artículo 42 de la Directiva 
2006/49/CE, el artículo 21 de la Directiva 2002/87/CE, el artículo 41 de la Directiva 2005/60 
CE y el artículo 7 bis de la Directiva 94/19/CE.
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Aunque se permite una delegación limitada de competencias específicas a la Autoridad, la 
misión de la Comisión sigue siendo velar por el respeto del Derecho comunitario (mediante 
procedimientos de infracción (artículo 258 TFUE). No obstante, el artículo 9, apartado 10, el 
artículo 10, apartado 3 y el artículo 11, apartado 4, de la propuesta de Reglamento confieren a 
la Autoridad, «sin perjuicio de las facultades que el artículo 226 (nuevo artículo 258 del 
TFUE) del Tratado confiere a la Comisión», la facultad de adoptar, al margen de las 
autoridades nacionales competentes, decisiones individuales, directamente vinculantes para 
un participante en el mercado. Se trata de un concepto extraordinario, que amplía el sistema 
de competencias entre las instituciones europeas, y que, en opinión del ponente, requiere una 
justificación especial. Aunque el artículo 10 responde a la voluntad política de reaccionar de 
forma rápida y eficaz en momentos de crisis con el fin de garantizar el funcionamiento y la 
integridad de los mercados y del sistema financiero, los artículos 9 y 11 son de aplicación en 
circunstancias normales y corrientes.

Basándose en un compromiso ampliamente respaldado, la comisión aprobó enmiendas 
relativas a las competencias de las Autoridades para adoptar decisiones individuales dirigidas 
a los participantes en los mercados financieros en situaciones cotidianas (artículos 9, apartado 
6, y 11, apartado 4) y propuso un procedimiento que deberán cumplir la Autoridad y la 
Comisión con objeto de adaptar más adecuadamente las competencias de las Autoridades a 
las competencias conferidas a la Comisión en virtud del artículo 17, apartado 1, del TUE y del 
artículo 258 del TFUE.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comunidad ha alcanzado el límite 
de lo que permite la naturaleza actual de 
los Comités europeos de supervisores, que 
no son sino órganos consultivos de la 
Comisión. La Comunidad no puede 
permanecer en una situación en que no 
existen mecanismos para garantizar que los 
supervisores nacionales tomen las mejores 
decisiones posibles en relación con las 
entidades transfronterizas; la cooperación y 
el intercambio de información entre 
autoridades nacionales de supervisión son 

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

autoridades nacionales exige complicados 
procesos para tener en cuenta el mosaico 
de requisitos de regulación y supervisión; 
las soluciones de ámbito nacional suelen 
ser la única opción posible para hacer 
frente a problemas de dimensión europea; 
y existen interpretaciones divergentes de 
un mismo texto jurídico. El nuevo Sistema 
Europeo de Supervisores Financieros debe 
estar concebido para subsanar esas 
deficiencias y ofrecer un sistema que esté 
en armonía con el objetivo de estabilidad y 
unidad del mercado de servicios 
financieros de la Unión, enlazando a los 
supervisores nacionales para crear una 
potente red en la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Es necesario introducir un instrumento 
eficaz para elaborar normas técnicas 
armonizadas en los servicios financieros, 
con objeto de garantizar, en particular a 
través de un único código normativo, 
condiciones de competencia equitativas y 
una protección adecuada de los 
depositantes, los inversores y los 
consumidores en toda Europa. Como 
organismo con conocimientos altamente 
especializados, se considera eficaz y 
adecuado confiar a la Autoridad la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas que no impliquen decisiones 
estratégicas, en los ámbitos definidos por el 
Derecho de la Unión. La Comisión debe 
aprobar estos proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión para dotarlas de efecto jurídico 
vinculante. Tal y como contempla el 
artículo 290 del Tratado de 
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la Comisión. Estarían sujetos a enmienda 
si, por ejemplo, fueran incompatibles con 
el Derecho comunitario, no respetaran el 
principio de proporcionalidad o 
contradijeran los principios 
fundamentales del mercado interior de 
servicios financieros, reflejados en el 
acervo de la legislación comunitaria 
relativa a los servicios financieros. A fin 
de que el proceso de adopción de dichas 
normas se desarrolle rápidamente y sin 
problemas, conviene imponer a la 
Comisión un plazo para su decisión de 
aprobación.

Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión debe estar facultada para 
adoptar las normas técnicas mediante 
actos delegados. La delegación debe 
realizarse en el acto legislativo básico y ser 
susceptible de revocación por parte del 
Parlamento Europeo o el Consejo. El plazo 
de delegación podrá ampliarse a petición 
de la Comisión, a menos que el Parlamento 
Europeo o el Consejo se opongan. La 
Comisión debe adoptar las normas 
mediante reglamentos o decisiones en 
calidad de actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. En el título de dichos actos debe 
figurar el adjetivo «delegado» o 
«delegada». Estas normas, adoptadas de 
conformidad con el artículo 7 del presente 
Reglamento, sólo entrarán en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no han 
formulado objeciones en un plazo de tres 
meses.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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beneficien plenamente de los 
conocimientos especializados de las 
autoridades nacionales de supervisión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para superar situaciones excepcionales 
de inacción persistente por parte de la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad debe estar facultada para 
adoptar, en última instancia, decisiones 
dirigidas a entidades financieras concretas. 
El ejercicio de esta facultad debe limitarse 
a los casos excepcionales en que una 
autoridad competente no cumpla las 
decisiones que le vayan destinadas y en 
que el Derecho comunitario sea 
directamente aplicable a entidades 
financieras en virtud de reglamentos 
vigentes o futuros de la UE.

(20) Para superar situaciones excepcionales 
de inacción persistente por parte de la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad debe estar facultada para 
adoptar, en última instancia y únicamente 
en situaciones urgentes, decisiones 
dirigidas a entidades financieras concretas 
que tengan influencia en el mercado 
interior. El ejercicio de esta facultad debe 
limitarse a los casos excepcionales en que 
una autoridad competente no cumpla las 
decisiones que le vayan destinadas y en 
que el Derecho de la Unión sea 
directamente aplicable a entidades 
financieras en virtud de reglamentos 
vigentes o futuros de la UE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros tienen una 
responsabilidad fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad financiera 
en la gestión de las crisis, en particular en 
lo que respecta a la estabilización y 
recuperación de entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 

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

estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
permita a los Estados miembros solicitar 
que se reconsidere la decisión de la 
Autoridad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) A fin de garantizar la plena autonomía 
e independencia de la Autoridad, esta debe 
estar dotada de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan del presupuesto 
general de la Unión Europea. El 
procedimiento presupuestario de la Unión
debe ser aplicable. El control de cuentas 
debe correr a cargo del Tribunal de 
Cuentas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas Normas técnicas – actos delegados
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas serán adoptadas por la 
Comisión mediante reglamentos o 
decisiones en calidad de actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición de una o varias autoridades 
competentes, del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar la supuesta 
aplicación incorrecta de la legislación de la 
Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión 
mencionada en el apartado 4 del presente 
artículo en el plazo especificado en el 
mismo, y de que sea necesario resolver el 

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

en el mismo, y de que sea necesario 
resolver el incumplimiento en un plazo 
determinado para mantener o restaurar 
condiciones neutras de competencia en el 
mercado interior o garantizar el correcto 
funcionamiento y la integridad del sistema 
financiero en el mercado interior, la 
Autoridad podrá adoptar, cuando los 
requisitos aplicables de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, 
sean directamente aplicables a las 
entidades financieras, una decisión 
individual dirigida a una entidad financiera 
instándola a adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones que le 
incumben en virtud del Derecho de la 
Unión Europea, incluido el cese de una 
práctica. Antes de adoptar una decisión 
individual, la Autoridad informará de ello 
a la Comisión.
La Comisión se asegurará de que se 
respeta el derecho a ser oído de los 
destinatarios de la decisión.
La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión 
toda la información necesaria.
La Comisión decidirá si aprueba o no el 
proyecto de decisión en el plazo de dos 
semanas a partir de la fecha en que lo 
reciba de la Autoridad. La Comisión no 
podrá ampliar dicho período. Asimismo, 
la Comisión podrá aprobar el proyecto de 
decisión únicamente en parte o con 
modificaciones, cuando los intereses de la 
Unión así lo requieran.
En el caso de que la Comisión no 
aprobase el proyecto de decisión o lo haga 
en parte o con modificaciones, deberá 
informar sin demora a la Autoridad en 
forma de una opinión formal.
En el plazo de una semana a partir de la 
recepción de dicha opinión formal, la 
Autoridad revisará y adaptará su decisión 
a la opinión formal de la Comisión y se 
las comunicará sin demora.
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La Comisión deberá tomar la decisión de 
aprobar o rechazar la decisión modificada 
de la Autoridad en el plazo de una 
semana a partir de la fecha en que la 
reciba.
En el caso de que la Comisión rechazase 
la decisión modificada, se considerará 
que dicha decisión no ha sido aprobada.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Comunidad, la Comisión, 
por propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Consejo o de la JERS, podrá 
adoptar una decisión dirigida a la 
Autoridad, determinando la existencia de 
una situación de emergencia a efectos del 
presente Reglamento.

1. En caso de evoluciones adversas que 
puedan comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento y la integridad de 
los mercados financieros o la estabilidad 
del conjunto o una parte del sistema 
financiero de la Unión, la Comisión, por 
propia iniciativa o a instancias de la 
Autoridad, del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la JERS, podrá adoptar una 
decisión dirigida a la Autoridad, 
determinando la existencia de una situación 
de emergencia a efectos del presente 
Reglamento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
competente no cumpla la decisión de la 
Autoridad al no asegurarse de que una 
entidad financiera cumple los requisitos 
que le son directamente aplicables en 

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

requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 9, 
apartado 6, dirigida a un participante en 
los mercados financieros instándolo a 
adoptar las medidas necesarias para 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud del Derecho de la Unión 
Europea, incluido el cese de una práctica.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 11 incide en sus competencias 
presupuestarias, podrá comunicar a la 
Autoridad, a la Comisión y al Consejo en 
el plazo de tres días hábiles tras la 
notificación de la decisión de la Autoridad 
a la autoridad competente.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a partir de la 
notificación del Estado miembro, la 
Autoridad informará a este de si mantiene 
su decisión, la modifica o la revoca.

En el plazo de una semana a partir de la 
notificación del Estado miembro, la 
Autoridad informará a este de si mantiene 
su decisión, la modifica o la revoca.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

En caso de que la Autoridad mantenga su 
decisión, el Consejo decidirá en el plazo de 
un mes, por mayoría cualificada y con 
arreglo al artículo 238 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, si 
la decisión de la Autoridad se mantiene o 
se revoca.



PE438.267v02-00 14/15 AD\813232ES.doc

ES

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, incide en sus 
competencias presupuestarias, podrá 
comunicar a la Autoridad, a la Comisión y 
al Consejo, en el plazo de tres días 
laborables tras la notificación de la 
decisión de la Autoridad a la autoridad 
competente, que esta no aplicará la 
decisión.

3. Si un Estado miembro considera que una 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, incide 
directamente en sus competencias 
presupuestarias, podrá comunicar a la 
Autoridad, a la Comisión y al Consejo, en 
el plazo de tres días laborables tras la 
notificación de la decisión de la Autoridad 
a la autoridad competente, que esta no 
aplicará la decisión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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