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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La Comisión Europea ha propuesto el establecimiento de una nueva arquitectura para la 
regulación financiera de la UE a fin de mejorar la calidad y la coherencia de la supervisión, 
garantizar una reglamentación y una ejecución más efectivas e identificar mejor los riesgos 
del sistema financiero. Se propone crear un Sistema Europeo de Supervisores Financieros 
(SESF) consistente en una red de supervisores financieros nacionales que trabajarán con las 
tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES): una Autoridad Bancaria Europea (ABE), 
una Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y una Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM). También se establecerá una Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar y evaluar las amenazas potenciales para la 
estabilidad financiera. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó su opinión, en la que respalda, en general, los 
citados objetivos de la Comisión y la estructura propuesta, si bien considera que es importante 
que se respete el principio de subsidiariedad y que los Estados miembros y los supervisores 
financieros nacionales mantengan sus competencias siempre que ello proceda. 

Principales problemas

En la opinión definitiva se tuvieron en cuenta las principales preocupaciones del ponente con 
respecto al alcance de los poderes de reglamentación de las AES y de la Comisión, y el papel 
de éstas en la mediación en caso de desacuerdo entre los supervisores financieros nacionales. 

Dado que la Directiva en cuestión se refiere a otras once directivas, algunas de las cuales aún 
no han sido adoptadas y que, por tanto, pueden ser objeto de modificaciones considerables, 
hubiera sido deseable disponer de más tiempo para llevar a cabo un análisis jurídico en 
profundidad. A pesar de ello, se espera que la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
aporte una contribución constructiva a la labor de la comisión competente.

Normas técnicas

Conforme a las propuestas, las AES podrán elaborar proyectos de normas técnicas 
susceptibles de ser respaldadas por la Comisión. Si bien figura en un considerando que «las 
normas técnicas no deben implicar decisiones estratégicas», el alcance de las disposiciones 
actuales parece innecesariamente amplio, siendo la flexibilidad uno de los principios 
esenciales de la exposición de motivos. El ponente acepta que se requiere un cierto nivel de 
flexibilidad para que las AES puedan trabajar eficazmente en la elaboración de normas 
técnicas, pero considera necesario introducir algunas enmiendas en disposiciones concretas en 
las que la creación de normas técnicas implicaría la toma de decisiones estratégicas.

Dado que la Comisión presentó la propuesta antes de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, fue preciso armonizar el procedimiento de adopción de normas técnicas propuesto 
con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  En consonancia con el enfoque del 
ponente de que la adopción de normas técnicas debe ser una competencia que ha de atribuirse 
a la Comisión con arreglo al artículo 290 del Tratado FUE como actos delegados, la comisión 
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aprobó un paquete de enmiendas. Con estas enmiendas se pretende modificar las 11 
directivas, que están siendo modificadas por la propuesta de la Comisión, únicamente por lo 
que respecta a las normas técnicas y las nuevas Autoridades. Las restantes disposiciones de 
comitología de las directivas modificadas aún no se ven afectadas por estas enmiendas, tal 
como se expone en el nuevo considerando 14 bis propuesto, pero, en opinión de la comisión, 
deben ser modificadas cuanto antes de acuerdo con los principios enunciados en el informe 
Szajer1 (véase en particular el punto 18), optándose en la mayor medida posible por los actos 
delegados. 

El paquete de las enmiendas aprobadas pretende ceñirse al máximo a las propuestas del 
informe Szajer, proponiendo la delegación de competencias a la Comisión de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado FUE durante un período limitado de tiempo (en este caso, 5 
años), que podrá prorrogarse por períodos sucesivos de cinco años previa solicitud de la 
Comisión, con la posibilidad de revocación en todo momento por parte del Parlamento o del 
Consejo, y de objeción por parte del Parlamento o del Consejo durante un plazo de 3 meses. 

En lo que respecta a la elaboración de las normas por parte de las Autoridades y la adopción 
de las normas por parte de la Comisión, se hace referencia al procedimiento en el artículo 7 de 
los tres reglamentos AES.

Solución de diferencias entre las autoridades nacionales de supervisión

En las Directivas relativas a las AES se proponen mecanismos mediante los cuales una AES 
puede decidir que un supervisor financiero nacional ha incumplido una de sus 
recomendaciones, y asimismo intervenir para la solución de diferencias entre supervisores 
financieros nacionales. Las preocupaciones del ponente acerca de la posibilidad de que la 
delegación de tal poder discrecional a estos nuevos organismos contravenga la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia2, según el cual las agencias de la Comunidad no deben sobrepasar 
unos poderes ejecutivos claramente definidos ni ejercer poderes discrecionales, y una 
institución no puede delegar unas competencias que no posea ella misma, se ven plasmadas 
en enmiendas específicas para la resolución de problemas de redacción por parte de las AES 
en lo que respecta, concretamente, a la solución de diferencias. 

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:

Enmienda1

                                               
1 Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 29.3.2010, ponente Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958, Meroni contra Alta Autoridad, C-9/56 y 10/56, 
1958 Rec. 133 y 157.
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión nacional han 
quedado desfasados con respecto a la 
realidad integrada e interconectada de los 
mercados financieros europeos, en que 
muchas empresas financieras operan sobre 
una base transfronteriza y ofrecen servicios 
financieros a las empresas y 
consumidores. La crisis puso al 
descubierto carencias en la cooperación, la 
coordinación, la coherencia en la 
aplicación del Derecho comunitario y la 
confianza entre supervisores nacionales.

(1) La crisis financiera de 2007-2008 puso 
de relieve graves deficiencias en la 
supervisión financiera, tanto en casos 
particulares como en relación con el 
sistema financiero en su conjunto. Los 
modelos de supervisión de ámbito nacional 
han quedado desfasados con respecto a la 
realidad integrada e interconectada de los 
mercados financieros europeos, en que 
muchas empresas financieras operan sobre 
una base transfronteriza. La crisis puso al 
descubierto carencias en la cooperación, la 
coordinación, la coherencia en la 
aplicación del Derecho de la Unión 
Europea y la confianza entre supervisores 
nacionales.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros funcione con 
eficacia es necesario modificar la 
legislación comunitaria en lo que respecta 
al ámbito de actuación de las tres 
Autoridades. Estas modificaciones se 
refieren a la definición del alcance de 
determinadas facultades de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, la integración de 
determinadas facultades en los 
procedimientos actuales establecidos en la 
legislación comunitaria pertinente y 
modificaciones destinadas a garantizar un 
funcionamiento adecuado y eficaz en el 
contexto del Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros.

(6) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros funcione con 
eficacia es necesario modificar la 
legislación de la Unión Europea en lo que 
respecta al ámbito de actuación de las tres 
Autoridades. Estas modificaciones se 
refieren a la definición del alcance de 
determinadas facultades de las Autoridades 
Europeas de Supervisión, la integración de 
determinadas facultades en la legislación y 
las modificaciones de la Unión Europea 
destinadas a garantizar un funcionamiento 
adecuado y eficaz en el contexto del 
Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La creación de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
conjunto único de normas armonizadas que 
garantice una aplicación uniforme y 
contribuya así a un funcionamiento más 
eficaz del mercado interior. Los 
Reglamentos por los que se crea el SESF 
prevén que las Autoridades Europeas de 
Supervisión puedan elaborar proyectos de 
normas técnicas en los ámbitos que 
especifique la legislación pertinente; estos 
proyectos deben presentarse a la Comisión 
para su adopción en forma de reglamentos 
o decisiones. La legislación pertinente ha 
de definir los ámbitos en los que las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
están facultadas para elaborar proyectos 
de normas técnicas.

(7) La creación de las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
conjunto único de normas armonizadas que 
garantice una aplicación uniforme y 
contribuya así a un funcionamiento más 
eficaz del mercado interior. Los 
Reglamentos por los que se crea el SESF 
prevén que las AES puedan elaborar 
proyectos de normas técnicas en los 
ámbitos que especifique la legislación 
pertinente, excluidas las decisiones 
estratégicas, que deben presentarse a la 
Comisión para su adopción en forma de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
legislación pertinente ha de definir los 
ámbitos en los que la Comisión está 
facultada para adoptar proyectos de 
normas técnicas por medio de actos 
delegados.

Justificación

Debe quedar jurídicamente claro que los proyectos de normas técnicas no han de incluir 
decisiones estratégicas, conforme a lo dispuesto en las Directivas por las que se crean la 
ABE, la AEVM y la AESPJ.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Al determinar los ámbitos de las (8) Al determinar los ámbitos de las 
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normas técnicas debe buscarse un 
equilibrio adecuado entre el objetivo de 
elaborar un conjunto único de normas 
armonizadas y la conveniencia de no 
complicar excesivamente la normativa. 
Solamente deben seleccionarse aquellos 
ámbitos en los que unas normas técnicas 
coherentes contribuirán notablemente a la 
estabilidad financiera, a la protección de 
los depositantes, los tomadores de seguros 
y los inversores, y a la eficiencia y a la 
integridad de los mercados, y eliminen 
distorsiones de la competencia y riesgos de 
arbitraje normativo.

normas técnicas debe buscarse un 
equilibrio adecuado entre el objetivo de 
elaborar un conjunto único de normas 
armonizadas y la conveniencia de no 
complicar excesivamente la normativa. 
Solamente deben seleccionarse aquellos 
ámbitos en los que unas normas técnicas 
coherentes contribuirán notablemente a la 
estabilidad financiera, a la protección de 
los depositantes, los tomadores de seguros 
y los inversores, y a la eficiencia y a la 
integridad de los mercados, y eliminen 
distorsiones de la competencia y riesgos de 
arbitraje normativo, garantizando al mismo 
tiempo que sean el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión los responsables de 
tomar las decisiones estratégicas, conforme 
a los procedimientos ordinarios.

Justificación

Las normas técnicas no deben implicar decisiones estratégicas. El ponente subraya que las 
decisiones estratégicas deben tener una supervisión legislativa.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los ámbitos cubiertos por las normas 
técnicas deben ser realmente técnicos, por 
lo que conviene que sean los expertos en 
materia de supervisión los que se 
encarguen de elaborar dichas normas. Las 
normas técnicas deben determinar las 
condiciones de aplicación de las reglas 
que figuran en los instrumentos de base 
adoptados por el Parlamento Europeo y el 
Consejo y, en su caso, en las medidas de 
ejecución de la Comisión, sin modificar 
elementos no esenciales de dichos actos, 
en particular suprimiendo algunos de 
dichos elementos o completando el acto 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales. Por consiguiente, las normas 

(9) Los ámbitos cubiertos por las normas 
técnicas deben ser realmente técnicos, por 
lo que conviene que sean los expertos en 
materia de supervisión los que se 
encarguen de elaborar dichas normas. Las 
normas técnicas de aplicación general 
deben limitarse a complementar o 
modificar ciertos elementos no esenciales 
del acto legislativo de base. Por 
consiguiente, las normas técnicas no deben 
implicar decisiones estratégicas. De 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión debe estar facultada para 
adoptar dichas normas técnicas por medio 
de actos delegados. La Comisión debe 
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técnicas no deben implicar decisiones 
estratégicas. En caso de que las normas 
técnicas se conciban para determinar las 
condiciones de aplicación de una medida 
de ejecución de la Comisión, únicamente 
deben elaborarse después de que se haya 
adoptado dicha medida de ejecución. En 
algunos casos en los que la Comisión está 
facultada actualmente para adoptar 
medidas de ejecución de conformidad con 
los procedimientos de comitología 
previstos en la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión, y en 
los que el contenido de dichas medidas de 
ejecución se limita a establecer las 
condiciones de aplicación de las reglas 
que figuran en los instrumentos de base, 
sin necesidad de completarlos, conviene
introducir, en aras de la coherencia, el 
procedimiento de adopción de normas 
técnicas previsto en el artículo 7 de los 
Reglamentos (CE) nº…/… [ABE], nº…/… 
[AEVM] y nº…/… [AESPJ].

poder hacer uso del la experiencia de las 
AES según se dispone en los reglamentos 
por los que se establece el SESF. En aras 
de la coherencia, resulta por consiguiente 
apropiado introducir el procedimiento de 
adopción de normas técnicas previsto en el 
artículo 7 de los Reglamentos (CE) nº…/… 
[ABE], nº…/… [AEVM] y nº…/… 
[AESPJ].

Justificación

Mientras la legislación esté en proceso de revisión, deben aplicarse los procedimientos 
colegislativos oportunos para garantizar una seguridad absoluta en lo referente al contenido 
de los proyectos de normas técnicas, de modo que los ajustes que se precisen puedan 
realizarse a través de los procedimientos pertinentes.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Esta Directiva deberá, por tanto, 
identificar las situaciones en las que haya 
que resolver una cuestión de 
procedimiento o sustancial relativo al 
cumplimiento del Derecho de la Unión y 
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los supervisores no sean capaces de 
resolver el asunto por sí solos. En tales 
situaciones, uno de los supervisores 
implicados debe ser capaz de remitir el 
tema a la AES competente. La AES 
deberá actuar conforme al procedimiento 
establecido en esta Directiva. Deberá ser 
capaz de solicitar a las autoridades 
competentes afectadas que emprendan 
una acción específica o que se abstengan 
de ella a fin de solucionar el asunto y de 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión, con efectos vinculantes para 
las autoridades competentes afectadas.
En los casos en que la legislación 
pertinente de la UE confiera 
discrecionalidad a los Estados miembros, 
las decisiones adoptadas por la AES no 
deben reemplazar el ejercicio de 
discrecionalidad por parte de los 
supervisores nacionales en cumplimiento 
de la legislación de la UE.

Justificación

Al objeto de cumplir la jurisprudencia del TJCE (C -9/56 y 10/56, Meroni contra Alta 
Autoridad, [1958] Rec. 133 y 157), es importante que las decisiones adoptadas por las AES 
no reemplacen el legítimo ejercicio de juicio por parte de los supervisores nacionales. 
Conforme a la doctrina Moroni, una institución no puede delegar unas competencias que no 
posea ella misma.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio prevé la mediación o la adopción 
de decisiones conjuntas por lo que se 
refiere a la determinación de las sucursales 
importantes a efectos de la participación en 

(13) La Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio prevé la mediación o la adopción 
de decisiones conjuntas por lo que se 
refiere a la determinación de las sucursales 
importantes a efectos de la participación en 
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los colegios de supervisores, la validación 
de modelos y la evaluación de riesgos del 
grupo. En todos estos ámbitos, la 
modificación debe precisar con claridad 
que, en caso de desacuerdo durante el 
período especificado, la Autoridad 
Bancaria Europea podrá resolverlo 
recurriendo al proceso establecido en el 
Reglamento… [ABE]. Con este enfoque, 
queda claro que las diferencias podrán 
resolverse y la cooperación podrá 
reforzarse antes de adoptar o dirigir a una 
entidad una decisión definitiva.

los colegios de supervisores, la validación 
de modelos y la evaluación de riesgos del 
grupo. En todos estos ámbitos, la 
modificación debe precisar con claridad 
que, en caso de desacuerdo durante el 
período especificado, la Autoridad 
Bancaria Europea podrá resolverlo 
recurriendo al proceso establecido en el 
Reglamento… [ABE]. Con este enfoque, 
queda claro que, si bien la Autoridad 
Bancaria Europea no está facultada para 
sustituir las decisiones discrecionales de 
los supervisores nacionales, las diferencias 
podrán resolverse y la cooperación podrá 
reforzarse antes de adoptar o dirigir a una 
entidad una decisión definitiva.

Justificación

En asuntos que susciten controversia entre los supervisores financieros nacionales, la 
asistencia de las AES para alcanzar un acuerdo no debe facultar a estos organismos para 
sustituir decisiones discrecionales de los supervisores nacionales, de modo que se cumpla la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La adaptación de los 
procedimientos de comitología a los 
artículos 290 (actos delegados) y 291 
(actos de ejecución), respectivamente, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) debe realizarse 
gradualmente. Esta Directiva debe 
adaptar a los artículos 290 y 291 las 
disposiciones pertinentes de las Directivas 
modificadas mencionadas en el 
considerando 20 únicamente en lo que 
atañe a las AES nuevas y en la medida en 
que se refieran a normas técnicas. Esta 
adaptación, al igual que ulteriores 
adaptaciones de otras disposiciones de 
comitología contempladas en las 



AD\813235ES.doc 11/79 PE438.379v02-00

ES

Directivas modificadas, no debe limitarse 
a las medidas cubiertas anteriormente por 
el procedimiento de reglamentación con 
control sino que debe abarcar todas las 
medidas apropiadas de alcance general 
independientemente del procedimiento 
decisorio o del procedimiento de 
comitología que les haya sido aplicado 
antes de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa. En aras de la coherencia, la 
ulterior adaptación a los artículos 290 y 
291 del TFUE de otros procedimientos de 
comitología contemplados en las 
Directivas modificadas mencionadas en el 
considerando 20 debe llevarse a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en esta 
Directiva.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La información confidencial 
transmitida a o intercambiada entre las 
autoridades competentes y la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados o la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico debe 
estar cubierta por la obligación de secreto 
profesional, que afecta a las personas 
empleadas o antiguamente empleadas por 
las autoridades competentes receptoras de 
la información.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En los ámbitos en los que las 
Autoridades están obligadas a elaborar 

suprimido
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proyectos de normas técnicas, dichos 
proyectos deben presentarse a la 
Comisión en un plazo de tres años tras la 
creación de las Autoridades. Puesto que 
los objetivos de la presente Directiva, a 
saber:

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2002/87/CE
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

COMPETENCIAS CONFERIDAS Y 
PROCEDIMIENTO DE COMITOLOGÍA

COMPETENCIAS DELEGADAS

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2002/87/CE
Artículo 21 bis – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas Normas técnicas: actos delegados

1. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, las 
Autoridades Europeas de Supervisión, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento…/… [ABE], del 
Reglamento…/… [AESPJ], y del 
Reglamento…/… [AEVM], podrán 
elaborar proyectos de normas técnicas, en 
relación con:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
el apartado 2 del artículo 6 con miras a 
clarificar los métodos de cálculo 
enumerados en la parte II del anexo I, 
pero sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 6.
La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
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períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

a) el apartado 11 del artículo 2, para 
determinar las condiciones de aplicación 
del artículo 17 de la Directiva 
78/660/CEE del Consejo en el contexto de 
la presente Directiva;
b) el apartado 17 del artículo 2, para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los procedimientos de determinación de 
las "autoridades competentes 
pertinentes";
c) el apartado 5 del artículo 3, para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los parámetros alternativos para la 
identificación de un conglomerado 
financiero;
d) el apartado 2 del artículo 6, para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los métodos de cálculo enumerados en 
la parte II del anexo I, sin perjuicio del 
apartado 4 del artículo 6;
e) el apartado 2 del artículo 7, para 
determinar las modalidades de inclusión 
de los elementos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la definición de 
"concentración de riesgos" en la 
supervisión general mencionada en el 
párrafo segundo;
f) el apartado 2 del artículo 8, para 
determinar las modalidades de inclusión 
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de los elementos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la definición de 
"operaciones intragrupo" en la 
supervisión general mencionada en el 
párrafo tercero.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento…/… [ABE], del 
Reglamento…/… [AESPJ] y del 
Reglamento…/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del 
Reglamento…/… [ABE], del 
Reglamento…/… [AESPJ] y del 
Reglamento…/… [AEVM].

Justificación

Dado que se está revisando actualmente la Directiva 78/660/CEE, el ponente no considera 
conveniente que se elaboren normas técnicas antes de que concluya esta revisión.

La legislación vigente ya ofrece una definición de «autoridades competentes pertinentes» sin 
referencia a ninguna condición de aplicación y sin que sea necesaria ninguna definición 
adicional; por tanto, no debería modificarse este punto hasta que se haya revisado 
completamente la Directiva, con una evaluación de impacto incluida.

Determinar las condiciones de aplicación de estos parámetros constituiría una decisión 
estratégica, que por tanto excede del ámbito de las normas técnicas.

La redacción es poco clara: es preferible utilizar el término «aclarar» en lugar de 
«determinar las condiciones de aplicación de». El ponente considera que esta enmienda 
aporta mucha claridad y evita una percepción incorrecta de que el nivel 3 complemente a los 
niveles 1 o 2.

Determinar los elementos comprendidos en una «concentración de riesgos» no constituye un 
cálculo técnico estricto y probablemente requiera algún grado de toma de decisiones 
estratégicas; como tal, no es un contenido adecuado para una norma técnica.

El ámbito de la definición de «operaciones intragrupo» ya está incluido en la Directiva 
inicial, y un cambio en esta definición constituiría probablemente una decisión estratégica. Si 
se considera necesario introducir este cambio, debe hacerse con una revisión en condiciones 
de la Directiva.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Directiva 2003/6/CE
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la aplicación uniforme de 
los apartados 2 y 4, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas a fin de 
determinar las condiciones de aplicación
relativas a la gestión de las solicitudes de 
intercambio de información y las 
inspecciones transfronterizas.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
gestión de las solicitudes de intercambio de 
información y las inspecciones 
transfronterizas.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1 – letra b
Directiva 2003/41/CE
Artículo 13 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación creada mediante 
el Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo elaborará 
proyectos de normas técnicas en relación 
con la información facilitada a las 
autoridades competentes. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 
de enero de 2014.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la información facilitada a las autoridades 
competentes.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AESPJ].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AESPJ].
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Directiva 2003/41/CE
Artículo 20 – apartado 11 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

11. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación elaborará 
proyectos de normas técnicas en los que se 
enumeren, para cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de
pensiones de empleo que no estén cubiertas 
por la referencia a la legislación social y 
laboral nacional que figura en el apartado 
1. La Autoridad presentará los proyectos 
de normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,  normas técnicas en las que se 
enumeren, para cada Estado miembro, las 
disposiciones de carácter prudencial 
pertinentes en el ámbito de los planes de 
pensiones de empleo que no estén cubiertas 
por la referencia a la legislación social y 
laboral nacional que figura en el 
apartado 1.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos La Comisión podrá adoptar las normas 
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de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AESPJ].

técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AESPJ].

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 1
Directiva 2003/71/CE
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 8, se añade el apartado 5 
siguiente:

«5. Para asegurar la aplicación uniforme 
del apartado 2 y tener en cuenta los 
progresos técnicos de los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados creada mediante el 
Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo elaborará 
proyectos de normas técnicas a fin de 
determinar las condiciones de aplicación 
de las medidas de ejecución adoptadas por 
la Comisión con arreglo al apartado 4. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

suprimido

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].».
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 4
Directiva 2003/71/CE
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y tener en cuenta los 
progresos técnicos en los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

3. Para tener en cuenta los progresos 
técnicos en los mercados financieros, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas a fin de determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de proporcionar un suplemento del folleto 
en caso de que aparezca un nuevo factor 
significativo, error material o inexactitud 
relativos a la información incluida en el 
folleto.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
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procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 6
Directiva 2003/71/CE
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva y tener 
en cuenta los progresos técnicos en los 
mercados financieros, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación de los procedimientos relativos
a la notificación del certificado de 
aprobación, la copia del folleto, la 
traducción de la nota de síntesis y cualquier 
suplemento del folleto.

4. A fin de tener en cuenta los progresos 
técnicos en los mercados financieros, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas relativas a la notificación 
del certificado de aprobación, la copia del 
folleto, la traducción de la nota de síntesis 
y cualquier suplemento del folleto.
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La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – punto 8 – letra b
Directiva 2003/71/CE
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva y tener 
en cuenta los progresos técnicos en los 
mercados financieros, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas 
para especificar las condiciones de 

4. A fin de tener en cuenta los progresos 
técnicos en los mercados financieros, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
normas técnicas en las que se especifiquen
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cooperación e intercambio de información 
entre las autoridades competentes, incluida 
la elaboración de formularios estándar o 
modelos para la cooperación y el 
intercambio de información.

las condiciones de cooperación e 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes, incluida la 
elaboración de formularios estándar o 
modelos para la cooperación y el 
intercambio de información. 

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 2
Directiva 2004/39/CE
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, del artículo 7, de los 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
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apartados 2 a 4 del artículo 9, de los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y del 
artículo 12, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los requisitos y procedimientos relativos 
a dicha autorización que se establecen en el 
presente artículo, en el artículo 7, en los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, en los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y en el 
artículo 12.

conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con
los requisitos y procedimientos relativos a 
dicha autorización que se establecen en el 
presente artículo, en el artículo 7, en los 
apartados 2 a 4 del artículo 9, en los 
apartados 1 y 2 del artículo 10 y en el 
artículo 12.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 3
Directiva 2004/39/CE
Artículo 10 bis – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación en relación con la lista de las 
informaciones requeridas para la 
evaluación de una adquisición, con arreglo 
al apartado 1, y las modalidades del 
proceso de consultas entre las autoridades 
competentes pertinentes a que se refiere el 
artículo 10, apartado 4. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 
de enero de 2014.

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la lista de las informaciones requeridas 
para la evaluación de una adquisición, con 
arreglo al apartado 1, y las modalidades del 
proceso de consultas entre las autoridades 
competentes pertinentes a que se refiere el 
artículo 10, apartado 4.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
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del Reglamento …/… [AEVM]. .../… [AEVM].

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 4
Directiva 2004/39/CE
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo y establecer 
un procedimiento de notificación uniforme, 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de notificar la información prevista en los 
apartados 2 y 4 y la transmisión de dicha 
información, con arreglo a los apartados 3 
y 6, incluida la elaboración de formularios 
estándar y modelos.

7. A fin de establecer un procedimiento de 
notificación uniforme, la Comisión estará 
facultada para adoptar mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, normas técnicas relativas 
a la obligación de notificar la información 
prevista en los apartados 2 y 4 y la 
transmisión de dicha información, con 
arreglo a los apartados 3 y 6, incluida la 
elaboración de formularios estándar y 
modelos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
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meses.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 5
Directiva 2004/39/CE
Artículo 32 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo y establecer 
un procedimiento de notificación uniforme, 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de notificar la información prevista en los 
apartados 2 y 4 y la transmisión de dicha 
información, con arreglo al apartado 3, 
incluida la elaboración de formularios 
estándar y modelos.

10. A fin de establecer un procedimiento 
de notificación uniforme, la Comisión 
estará facultada para adoptar mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas relativas a la obligación 
de notificar la información prevista en los 
apartados 2 y 4 y la transmisión de dicha 
información, con arreglo al apartado 3, 
incluida la elaboración de formularios 
estándar y modelos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
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Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 9
Directiva 2004/39/CE
Artículo 56 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de los apartados 1 y 2, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación relativas a la 
obligación de las autoridades competentes 
de cooperar, de conformidad con el 
apartado 1, y al contenido de los acuerdos 
de cooperación, de conformidad con el 
apartado 2, incluida la elaboración de 
formularios estándar y modelos.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
obligación de las autoridades competentes 
de cooperar, de conformidad con el 
apartado 1, y al contenido de los acuerdos 
de cooperación, de conformidad con el 
apartado 2, incluida la elaboración de 
formularios estándar y modelos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
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No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 10 – letra b
Directiva 2004/39/CE
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del apartado 1, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de la obligación de las autoridades 
competentes de cooperar en las actividades 
de supervisión, las verificaciones in situ y 
las investigaciones.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
obligación de las autoridades competentes 
de cooperar en las actividades de 
supervisión, las verificaciones in situ y las 
investigaciones.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
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antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 11 – letra a
Directiva 2004/39/CE
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme de los apartados 1 y 2, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de la obligación 
de intercambiar información, incluida la 
elaboración de formularios estándar o 
modelos.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
obligación de intercambiar información, 
incluida la elaboración de formularios 
estándar o modelos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
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antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – punto 12
Directiva 2004/39/CE
Artículo 60 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación de 
la obligación de consultar a otras 
autoridades competentes antes de conceder 
una autorización, incluida la elaboración de 
formularios estándar o modelos.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
obligación de consultar a otras autoridades 
competentes antes de conceder una 
autorización, incluida la elaboración de 
formularios estándar o modelos. 

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres
meses antes de que expire la delegación, a 
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menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 1 – letra b
Directiva 2004/109/CE
Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del apartado 1 y tener en cuenta 
la evolución técnica de los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados creada mediante el 
Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
establecer el formulario normalizado 
armonizado que se utilizará al notificar al 
emisor la información requerida, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo, o al presentar la información, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 

9. A fin de tener en cuenta la evolución 
técnica de los mercados financieros, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas para establecer el 
formulario normalizado armonizado que se 
utilizará al notificar al emisor la 
información requerida, de conformidad con 
el apartado 1 del presente artículo, o al 
presentar la información, de conformidad 
con el apartado 3 del artículo 19.
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19.
La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Autoridad presentará a la Comisión 
los proyectos de normas técnicas a que se 
refiere el párrafo primero a más tardar el 
1 de enero de 2014. La Comisión podrá 
adoptar los proyectos de normas técnicas a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
…/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 2 – letra b
Directiva 2004/109/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del apartado 1 y tener en cuenta 
la evolución técnica de los mercados 
financieros, la Autoridad Europea de 

3. A fin de tener en cuenta la evolución 
técnica de los mercados financieros, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
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Valores y Mercados elaborará proyectos 
de normas técnicas para establecer el 
formulario normalizado armonizado que se 
utilizará al notificar al emisor la 
información requerida, de conformidad con 
el apartado 1, o al presentar la 
información, de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 19.

con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas para establecer el 
formulario normalizado armonizado 
relativo a la notificación al emisor de la 
información requerida, de conformidad con 
el apartado 1 del presente artículo, o a la 
presentación de la información, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
19.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Autoridad presentará a la Comisión 
los proyectos de normas técnicas a que se 
refiere el párrafo primero a más tardar el 
1 de enero de 2014. La Comisión podrá 
adoptar los proyectos de normas técnicas 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
…/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento .../… [AEVM].
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1
Directiva 2005/60/CE
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo y de
atender a la evolución técnica en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, la Autoridad 
Bancaria Europea, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación podrán elaborar proyectos de
normas técnicas de conformidad con el 
artículo 42 del Reglamento …/…, del 
Reglamento …/… y del Reglamento …/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
determinar el tipo de medidas adicionales 
mencionadas en el apartado 3, y las 
medidas mínimas que deben adoptar las 
entidades de crédito y financieras en 
aquellos casos en que el Derecho del tercer 
país no permita la aplicación de las 
medidas exigidas con arreglo al apartado 1, 
párrafo primero.

4. A fin de atender a la evolución técnica 
en la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas de conformidad con el 
artículo 42 del Reglamento …/…, del 
Reglamento …/… y del Reglamento …/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo para 
determinar el tipo de medidas adicionales 
mencionadas en el apartado 3, y las 
medidas mínimas que deben adoptar las 
entidades de crédito y financieras en 
aquellos casos en que el Derecho del tercer 
país no permita la aplicación de las 
medidas exigidas con arreglo al apartado 1, 
párrafo primero.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 



AD\813235ES.doc 35/79 PE438.379v02-00

ES

Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
de los Reglamentos …/… [ABE], …/… 
[AEVM] y …/… [AESPJ].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 de los 
Reglamentos …/… [ABE], …/… [AEVM] 
y …/… [AESPJ].

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2
Directiva 2005/60/CE
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo y de
atender a la evolución técnica en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, la Autoridad 
Bancaria Europea, la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación podrán elaborar proyectos de
normas técnicas de conformidad con el 
artículo 42 del Reglamento…/…, del 
Reglamento…/… y del Reglamento…/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
para determinar las condiciones de 
aplicación en relación con el contenido 
mínimo de la comunicación a que se refiere 
el apartado 2.

4. A fin de atender a la evolución técnica 
en la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas de conformidad con el 
artículo 42 del Reglamento…/…, del
Reglamento…/… y del Reglamento…/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
relación con el contenido mínimo de la 
comunicación a que se refiere el apartado 
2.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
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Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
de los Reglamentos …/… [ABE], …/… 
[AEVM] y …/… [AESPJ].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 de los 
Reglamentos …/… [ABE], …/… [AEVM] 
y …/… [AESPJ].

Enmienda 32

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 1
Directiva 2006/48/CE
Artículo 6 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea creada mediante el 
Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los requisitos y procedimientos de la 
autorización prevista en los artículos 7, 8, 
10, 11 y 12, a excepción de las condiciones 
establecidas en la segunda frase del 
apartado 1 del artículo 11.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a los 
requisitos y procedimientos de la 
autorización prevista en los artículos 7, 8, 
10, 11 y 12, a excepción de las condiciones 
establecidas en la segunda frase del 
apartado 1 del artículo 11.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
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períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 3
Directiva 2006/48/CE
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas en relación 
con la lista de informaciones requeridas 
para la evaluación de las adquisiciones a 
que se refiere el apartado 1 y sobre el 
proceso de consultas entre las autoridades 
competentes pertinentes a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 19 ter. La 
Autoridad presentará los proyectos de 

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la lista de informaciones requeridas para la 
evaluación de las adquisiciones a que se 
refiere el apartado 1 y sobre el proceso de 
consultas entre las autoridades competentes 
pertinentes a que se refiere el apartado 1 
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normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

del artículo 19 ter.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 4
Directiva 2006/48/CE
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del artículo 25 y del presente 
artículo, y de establecer un procedimiento 
de notificación uniforme por vía 
electrónica, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 

5. A fin de establecer un procedimiento de 
notificación uniforme por vía electrónica, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas en relación con las 
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de aplicación en relación con las 
informaciones mencionadas en el artículo 
25 y en el presente artículo y el proceso de 
transmisión de dichas informaciones. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

informaciones mencionadas en el artículo 
25 y en el presente artículo y el proceso de 
transmisión de dichas informaciones.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 5
Directiva 2006/48/CE
Artículo 28 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo y de 
establecer un procedimiento de 
notificación uniforme por vía electrónica, 
la Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
en relación con la información mencionada 
en el presente artículo y el proceso de 
transmisión de dicha información. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

4. A fin de establecer un procedimiento de 
notificación uniforme por vía electrónica, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,
normas técnicas en relación con la 
información mencionada en el presente 
artículo y el proceso de transmisión de 
dicha información.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 7
Directiva 2006/48/CE
Artículo 42 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de
normas técnicas para determinar los 
procedimientos, métodos y condiciones de 
aplicación relativos a los requisitos en 
materia de intercambio de aquella 
información que pueda facilitar el control 
de dichas entidades. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 
de enero de 2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a los 
procedimientos, métodos y condiciones de 
los requisitos en materia de intercambio de 
aquella información que pueda facilitar el 
control de dichas entidades.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
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del Reglamento …/… [ABE]. .../… [ABE].

Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 8
Directiva 2006/48/CE
Artículo 42 bis – apartado 1 – párrafo 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de dos meses, una 
autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de dos meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
dos meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Si, al final del período inicial de dos 
meses, alguna de las autoridades 
competentes implicadas ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida deberán aplazar su decisión y
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento, y tomar su 
decisión con arreglo a la decisión de la 
Autoridad. El período de dos meses se 
considerará el período de conciliación en el 
sentido del citado Reglamento. La 
Autoridad Bancaria Europea adoptará su 
decisión en el plazo de un mes. El asunto 
no se remitirá a la Autoridad una vez 
finalizado el período inicial de dos meses o 
tras haberse adoptado una decisión 
conjunta. Las decisiones tomadas por la 
Autoridad Bancaria Europea no 
sustituirán al ejercicio lícito de opinión de 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida en cumplimiento de 
la presente Directiva.

Justificación

Al objeto de cumplir la jurisprudencia del TJCE (C -9/56 y 10/56, Meroni contra Alta 
Autoridad, [1958] Rec. 133 y 157), es importante que las decisiones adoptadas por las AES 
no reemplacen el legítimo ejercicio de juicio por parte de los supervisores nacionales. 
Conforme a la doctrina Moroni, una institución no puede delegar unas competencias que no 
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posea ella misma.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 13 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 63 bis – apartado 6 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del apartado 1 del presente 
artículo y la convergencia de las prácticas 
supervisoras, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación de las disposiciones que 
regulen los instrumentos mencionados en 
el apartado 1 del presente artículo. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

6. A fin de asegurar la convergencia de las 
prácticas supervisoras, la Comisión estará 
facultada para adoptar mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, normas técnicas relativas 
a las disposiciones que regulen los 
instrumentos mencionados en el apartado 1 
del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
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párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 39

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 14
Directiva 2006/48/CE
Artículo 74 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para la comunicación de estos cálculos por 
las entidades de crédito, las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua y fechas de comunicación de la 
información uniformes. A fin de asegurar 
la aplicación uniforme de la Directiva, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
introducir, en la Comunidad, formatos, 
periodicidad, lenguas y fechas de 
comunicación de la información uniformes 
antes del 1 de enero de 2012. Los formatos 
de información estarán en proporción a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de las actividades de las entidades de 
crédito.

Para la comunicación de estos cálculos por 
las entidades de crédito, las autoridades 
competentes aplicarán, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, formatos, periodicidad, 
lengua y fechas de comunicación de la 
información uniformes. La Comisión 
estará facultada para adoptar mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
normas técnicas para introducir, en la 
Unión Europea, formatos, periodicidad, 
lenguas y fechas de comunicación de la 
información uniformes antes del 1 de enero 
de 2012. Los formatos de información 
estarán en proporción a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de las 
actividades de las entidades de crédito.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
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momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 40

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 15
Directiva 2006/48/CE
Artículo 81 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea, tras consultar a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación de la metodología de 
calificación relativa a las calificaciones 
crediticias. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
metodología de calificación relativa a las 
calificaciones crediticias.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
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antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 41

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 16
Directiva 2006/48/CE
Artículo 84 – apartado 2 – párrafos 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente apartado, la Autoridad 
Bancaria Europea podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar la aplicación práctica y 
metodológica de las condiciones con 
arreglo a las cuales las autoridades 
competentes permiten a las entidades de 
crédito utilizar el método IRB.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
aplicación práctica y metodológica de las 
condiciones con arreglo a las cuales las 
autoridades competentes permiten a las 
entidades de crédito utilizar el método IRB.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
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Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo tercero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo tercero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 42

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 17
Directiva 2006/48/CE
Artículo 97 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea, tras consultar a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados,
elaborará proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación de la metodología de 
calificación relativa a las calificaciones 
crediticias. La Autoridad presentará los 
proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y tras consultar a la Autoridad 
Bancaria Europea y a la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados, normas técnicas 
relativas a la metodología de calificación 
para las calificaciones crediticias.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
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la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 43

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 18
Directiva 2006/48/CE
Artículo 105 – apartado 1 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente apartado, la Autoridad 
Bancaria Europea podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar la aplicación práctica y 
metodológica de las condiciones con 
arreglo a las cuales las autoridades 
competentes permiten a las entidades de 
crédito utilizar Métodos de medición 
avanzada.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a la 
aplicación práctica y metodológica de las 
condiciones con arreglo a las cuales las 
autoridades competentes permiten a las 
entidades de crédito utilizar Métodos de 
medición avanzada.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
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la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 44

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 19
Directiva 2006/48/CE
Artículo 106 – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente apartado, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
excepciones previstas en las letras c) y d). 
La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a las 
excepciones previstas en las letras c) y d).

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
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meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 45

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 20
Directiva 2006/48/CE
Artículo 110 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
notificación se efectúe, como mínimo, dos 
veces al año. Las autoridades competentes 
aplicarán, a partir del 31 de diciembre de 
2012, formatos, periodicidad, lengua y 
fechas uniformes de comunicación de la 
información. A fin de asegurar la 
aplicación uniforme de la Directiva, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
introducir, en la Comunidad, formatos, 
periodicidad, lengua y fechas de 
comunicación de la información uniformes 
antes del 1 de enero de 2012. Los formatos 
de información estarán en proporción a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
notificación se efectúe, como mínimo, dos 
veces al año. Las autoridades competentes 
aplicarán, a partir del 31 de diciembre de 
2012, formatos, periodicidad, lengua y 
fechas uniformes de comunicación de la 
información. La Comisión estará 
facultada para adoptar mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, normas técnicas para 
introducir, en la Unión Europea, formatos, 
periodicidad, lengua y fechas de 
comunicación de la información uniformes 
antes del 1 de enero de 2012. Los formatos 
de información estarán en proporción a la 
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de las actividades de las entidades de 
crédito.

naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de las actividades de las entidades de 
crédito.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 46

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 21
Directiva 2006/48/CE
Artículo 122 bis – apartado 10 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación del presente 
artículo, incluidas las medidas adoptadas
en caso de incumplimiento de las 

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a las 
medidas que se deban adoptar en caso de 
incumplimiento de las obligaciones en 
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obligaciones en materia de diligencia 
debida y gestión del riesgo. La Autoridad 
presentará los proyectos de normas 
técnicas a la Comisión a más tardar el 1 
de enero de 2014.

materia de diligencia debida y gestión del 
riesgo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 47

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 22
Directiva 2006/48/CE
Artículo 124 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Bancaria Europea elaborará 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
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del presente artículo y un procedimiento 
común de evaluación de riesgos. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

un procedimiento común de evaluación de 
riesgos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 48

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 23
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del período de seis meses, una 
autoridad competente ha remitido el 
asunto a la Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 

Si, al final del período de seis meses, 
alguna de las autoridades competentes 
implicadas ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
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consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá aplazar su decisión y
esperar a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento respecto a su 
decisión, y tomar esa decisión con arreglo 
a la decisión de la Autoridad. El período 
de seis meses se considerará el período de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
seis meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta. Las decisiones tomadas 
por la Autoridad Bancaria Europea no 
sustituirán al ejercicio lícito de opinión de 
las autoridades competentes del 
supervisor consolidado en cumplimiento 
de la presente Directiva.

Justificación

Al objeto de cumplir la jurisprudencia del TJCE (C -9/56 y 10/56, Meroni contra Alta 
Autoridad, [1958] Rec. 133 y 157), es importante que las decisiones adoptadas por las AES 
no reemplacen el legítimo ejercicio de juicio por parte de los supervisores nacionales. 
Conforme a la doctrina Moroni, una institución no puede delegar unas competencias que no 
posea ella misma.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra b 
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 

En ausencia de la referida decisión 
conjunta entre las autoridades competentes 
en el plazo de cuatro meses, el supervisor 
consolidado adoptará la decisión respecto a 
la aplicación de los artículos 123 y 124 y el 
apartado 2 del artículo 136, sobre una base 
consolidada, tras tomar debidamente en 



AD\813235ES.doc 55/79 PE438.379v02-00

ES

consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, una autoridad 
competente ha remitido el asunto a la 
Autoridad Bancaria Europea de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar a la decisión 
que la Autoridad Bancaria Europea pueda 
adoptar de conformidad con el apartado 3 
del artículo 11 de dicho Reglamento, y 
actuar con arreglo a la misma. El período 
de cuatro meses se considerará el período 
de conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La Autoridad Bancaria
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta.

consideración la evaluación de riesgo de 
las filiales realizada por las autoridades 
competentes pertinentes. Si, al final del 
período de cuatro meses, cualquiera de las 
autoridades competentes afectadas ha 
remitido el asunto a la Autoridad Bancaria 
Europea de conformidad con el artículo 11 
del Reglamento …/… [ABE], el supervisor 
consolidado deberá esperar, para resolver 
el asunto, a la decisión que la Autoridad 
Bancaria Europea pueda adoptar de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 
11 de dicho Reglamento respecto a su 
propuesta de decisión, a fin de velar por el 
cumplimiento de la legislación de la UE, y 
adoptará su decisión definitiva de 
conformidad con la decisión de la ABE. 
El período de cuatro meses se considerará 
el período de conciliación en el sentido del 
citado Reglamento. La Autoridad Bancaria 
Europea adoptará su decisión en el plazo 
de un mes. El asunto no se remitirá a la 
Autoridad una vez finalizado el período de 
cuatro meses o tras haberse adoptado una 
decisión conjunta. Las decisiones tomadas 
por la Autoridad Bancaria Europea no 
sustituirán al ejercicio lícito de opinión de 
las autoridades competentes del 
supervisor consolidado en cumplimiento 
de la presente Directiva.

Justificación

En asuntos que susciten desacuerdo entre los supervisores financieros nacionales, la 
asistencia de las AES para alcanzar un acuerdo no debe facultar a estos organismos para 
cambiar decisiones discrecionales de los supervisores nacionales. Si una AES decide que la 
decisión propuesta por una autoridad de supervisión incumple la legislación de la UE, la 
decisión definitiva del supervisor nacional debe estar en consonancia con la decisión de la 
AES.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 24 – letra e
Directiva 2006/48/CE
Artículo 129 – apartado 3 – párrafos 10 y 11
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Bancaria Europea elaborará proyectos de 
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación del proceso de 
decisión conjunta mencionado en el 
presente apartado por lo que se refiere a la 
aplicación de los artículos 123 y 124 y del 
apartado 2 del artículo 136, con objeto de 
facilitar las decisiones conjuntas. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
las condiciones de aplicación del proceso 
de decisión conjunta mencionado en el 
presente apartado por lo que se refiere a la 
aplicación de los artículos 123 y 124 y del 
apartado 2 del artículo 136, con objeto de 
facilitar las decisiones conjuntas.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo décimo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo décimo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 51
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 27 – letra a
Directiva 2006/48/CE
Artículo 131 bis – apartado 2 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo y del apartado 3 del 
artículo 42 bis, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas sobre el funcionamiento operativo 
de los colegios, también en relación con el 
apartado 3 del artículo 42 bis. La 
Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas sobre el 
funcionamiento operativo de los colegios 
en relación con el presente artículo y con 
el apartado 3 del artículo 42 bis.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo segundo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo segundo 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 52
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 29
Directiva 2006/48/CE
Artículo 144 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Bancaria 
Europea elaborará proyectos de normas 
técnicas para determinar los aspectos 
principales sobre los que deben divulgarse 
datos estadísticos agregados, así como el 
formato, la estructura, el índice de 
contenidos y la fecha anual de publicación 
de la información contemplada en el 
presente artículo. La Autoridad presentará 
los proyectos de normas técnicas a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2014.

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
los aspectos principales sobre los que 
deben divulgarse datos estadísticos 
agregados, así como el formato, la 
estructura, el índice de contenidos y la 
fecha anual de publicación de la 
información contemplada en el presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo tercero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].».

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo tercero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].»;
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Enmienda 53

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 30 – letra b
Directiva 2006/48/CE
Artículo 150 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Autoridad Bancaria Europea 
elaborará proyectos de normas técnicas 
para determinar:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar:

a) las condiciones de aplicación de los 
puntos 15 a 17 del anexo V;

a) las condiciones de aplicación de los 
puntos 15 a 17 del anexo V;

b) las condiciones de aplicación de la parte 
2 del anexo VI por lo que respecta a los 
factores cuantitativos mencionados en el 
punto 12, los factores cualitativos 
mencionados en el punto 13 y la referencia 
mencionada en el punto 14;

b) las condiciones de aplicación de la parte 
2 del anexo VI por lo que respecta a los 
factores cuantitativos mencionados en el 
punto 12, los factores cualitativos 
mencionados en el punto 13 y la referencia 
mencionada en el punto 14;

La Autoridad presentará los proyectos de 
normas técnicas a la Comisión a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.
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La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 54

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10
Directiva 2006/49/CE
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del apartado 1, la Autoridad 
Bancaria Europea creada mediante el 
Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas que deberá 
aprobar la Comisión, para determinar la 
aplicación práctica y metodológica de las 
condiciones con arreglo a las cuales las 
autoridades competentes permiten a las 
entidades de crédito utilizar modelos 
internos para calcular las exigencias de 
capital de conformidad con la presente 
Directiva.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
la aplicación práctica y metodológica de 
las condiciones con arreglo a las cuales las 
autoridades competentes permiten a las 
entidades de crédito utilizar modelos 
internos para calcular las exigencias de 
capital de conformidad con la presente 
Directiva.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
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Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [ABE].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [ABE].

Enmienda 55

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 1
Directiva 2009/65/CE
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados creada mediante el Reglamento 
…/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación en relación con 
la información que debe proporcionarse a 
las autoridades competentes en la solicitud 
de autorización de un OICVM.

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la información que debe proporcionarse a 
las autoridades competentes en la solicitud 
de autorización de un OICVM.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 56

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 2
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de los requisitos 
aplicables a la autorización de la sociedad 
de gestión, a excepción de las condiciones 
establecidas en el apartado 1, letra b), del 
presente artículo.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
las condiciones de aplicación de los 
requisitos aplicables a la autorización de la 
sociedad de gestión, a excepción de las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
letra b), del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 57

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 3
Directiva 2009/65/CE
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de las medidas de aplicación adoptadas 
por la Comisión en relación con los 
procedimientos, disposiciones, estructuras 
y condiciones organizativas contemplados 
en el apartado 3 del presente artículo.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
los procedimientos, disposiciones, 
estructuras y condiciones organizativas 
contemplados en el apartado 3 del presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 58

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para asegurar la aplicación uniforme 
del presente artículo, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas 
para determinar las condiciones de 
aplicación de las medidas de aplicación 
adoptadas por la Comisión en relación con 
los criterios, principios y medidas 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
párrafo primero del presente artículo.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
los criterios, principios y medidas 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 1 del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 59

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 6
Directiva 2009/65/CE
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
condiciones de autorización de la sociedad 
de inversión autogestionada, a excepción 
de las condiciones establecidas en el 
apartado 1, letra b), del presente artículo.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
las condiciones de autorización de la 
sociedad de inversión autogestionada, a 
excepción de las condiciones establecidas 
en el apartado 1, letra b), del presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 60

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 7
Directiva 2009/65/CE
Artículo 43 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con el contenido y la forma de 
la información a que se refieren los 
apartados 1 y 3 del presente artículo, así 
como la manera de proporcionarla.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
el contenido y la forma de la información a 
que se refieren los apartados 1 y 3 del 
presente artículo, así como la manera de 
proporcionarla. 

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar en 
cualquier momento la delegación de 
competencias mencionada en el primer 
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párrafo.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 61

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
disposiciones relativas a las categorías de 
activos en los que los OICVM podrán 
invertir de conformidad con el presente 
artículo.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relativas a las 
categorías de activos en los que los 
OICVM podrán invertir de conformidad 
con el presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
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momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 62

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con los criterios y normas 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 4.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
los criterios y normas contemplados en las 
letras a), b) y c) del apartado 4 del presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
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momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 63

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 60 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con el acuerdo, las medidas y 
los procedimientos contemplados en las 
letras a), b) y c) del apartado 6.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
el acuerdo, las medidas y los 
procedimientos contemplados en las letras 
a), b) y c) del apartado 6 del presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar en 
cualquier momento la delegación de 
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competencias mencionada en el primer 
párrafo.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 64

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 11
Directiva 2009/65/CE
Artículo 61 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con el acuerdo y los tipos de 
irregularidades contemplados en las letras 
a) y b) del apartado 3.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con el acuerdo y los 
tipos de irregularidades contemplados en 
las letras a) y b) del apartado 3 del presente 
artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
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delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 65

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 12
Directiva 2009/65/CE
Artículo 64 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con la información y el 
procedimiento contemplados en las letras 
a) y b) del apartado 4.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la información y el procedimiento 
contemplados en las letras a) y b) del 
apartado 4 del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
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delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 66

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 13
Directiva 2009/65/CE
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
disposiciones relativas al contenido del 
folleto, el informe anual y el informe 
semestral previstos en el anexo I, así como 
el formato de dichos documentos.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,  normas técnicas relativas al 
contenido del folleto, el informe anual y el 
informe semestral previstos en el anexo I, 
así como el formato de dichos documentos.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 



AD\813235ES.doc 73/79 PE438.379v02-00

ES

delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 67

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 14
Directiva 2009/65/CE
Artículo 78 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas que deberá aprobar la 
Comisión, para determinar las 
condiciones de aplicación de las medidas 
de aplicación adoptadas por la Comisión
en relación con la información mencionada 
en el apartado 3.

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la información mencionada en el apartado 
3 del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
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delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 68

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 15
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación de las 
condiciones aplicables a la suspensión 
provisional de la recompra o el reembolso 
de participaciones de un OICVM, con 
arreglo al apartado 2, letra a), una vez 
decidida la suspensión.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas relacionadas 
con las condiciones aplicables a la 
suspensión provisional de la recompra o el 
reembolso de participaciones de un 
OICVM, con arreglo al apartado 2, letra a), 
del presente artículo, una vez decidida la 
suspensión.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
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Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 69

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 16
Directiva 2009/65/CE
Artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del artículo 93, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados podrá 
elaborar proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación en 
relación con: 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas para determinar 
las condiciones de aplicación en relación 
con:

a) la forma y el contenido de un modelo de 
escrito de notificación normalizado, que 
deberán utilizar los OICVM a efectos de 
notificación, conforme al artículo 93, 
apartado 1, con una indicación de los 
documentos a que se refieren las 
traducciones;

a) la forma y el contenido de un modelo de 
escrito de notificación normalizado, que 
deberán utilizar los OICVM a efectos de 
notificación, conforme al artículo 93, 
apartado 1, con una indicación de los 
documentos a que se refieren las 
traducciones;

b) la forma y el contenido de un modelo de 
certificado normalizado, que deberán 
utilizar las autoridades competentes de los 
Estados miembros, conforme al artículo 93, 
apartado 3;

b) la forma y el contenido de un modelo de 
certificado normalizado, que deberán 
utilizar las autoridades competentes de los 
Estados miembros, conforme al artículo 93,
apartado 3;

c) el procedimiento para el intercambio de 
información y el uso de la comunicación 

c) el procedimiento para el intercambio de 
información y el uso de la comunicación 
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electrónica entre las autoridades 
competentes a efectos de la notificación 
prevista en el artículo 93.

electrónica entre las autoridades 
competentes a efectos de la notificación 
prevista en el artículo 93.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 70

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 17
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A fin de asegurar la aplicación 
uniforme del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados podrá elaborar proyectos de
normas técnicas para determinar las 
condiciones de aplicación en relación con 
la realización de las verificaciones in situ y 

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con 
la realización de las verificaciones in situ y 
las investigaciones mencionadas en los 
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las investigaciones mencionadas en los 
apartados 4 y 5.

apartados 4 y 5 del presente artículo.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].

Enmienda 71

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – punto 19
Directiva 2009/65/CE
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar la aplicación uniforme 
de lo dispuesto en la presente Directiva en 
relación con el intercambio de 
información, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas para 
determinar las condiciones de aplicación 
de los procedimientos de intercambio de 

La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, normas técnicas en relación con
los procedimientos de intercambio de 
información entre autoridades competentes 
y entre las autoridades competentes y la 
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información entre autoridades competentes 
y entre las autoridades competentes y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados.

Autoridad Europea de Valores y Mercados.

La delegación de competencias abarcará 
un período de cinco años contado a partir 
de la entrada en vigor de la Directiva 
2010/..../UE sobre ... y se prorrogará por 
períodos de cinco años previa petición de 
la Comisión presentada, a más tardar, tres 
meses antes de que expire la delegación, a 
menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a dicha prórroga 
antes de que expire la delegación.
No obstante lo anterior, el Parlamento 
Europeo o el Consejo podrán revocar la 
delegación de competencias en cualquier 
momento.
Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.

La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].

La Comisión podrá adoptar las normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
.../… [AEVM].
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