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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Antecedentes

Basándose en las recomendaciones previas del informe De Larosière, la Comisión presentó 
propuestas para una nueva arquitectura de supervisión financiera europea. Estas propuestas 
legislativas, publicadas por la Comisión el 23 de septiembre de 2009, tienen el objetivo de 
establecer:

– un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF) para la supervisión de entidades 
financieras individuales («supervisión microprudencial»), consistente en una red de 
supervisores financieros nacionales que trabajarán conjuntamente con las nuevas 
Autoridades Europeas de Supervisión (AES1), combinando así las ventajas de un marco 
general europeo de supervisión financiera con los conocimientos de los organismos 
nacionales de supervisión microprudencial;

– una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar y evaluar las 
amenazas para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto («supervisión 
macroprudencial»).

Las AES serán organismos comunitarios con personalidad jurídica y su objetivo será 
contribuir a: i) mejorar el nivel de regulación y supervisión del mercado interior, ii) velar por 
la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, y iii) 
mantener la estabilidad del sistema financiero, reforzando a la vez la coordinación de la 
supervisión a nivel europeo e internacional.

II. Posición de la ponente

En líneas generales, la ponente apoya la propuesta de la Comisión por la que se establece una 
nueva arquitectura de supervisión financiera con miras a lograr una supervisión y regulación 
más eficaces y para identificar mejor los riesgos del sistema financiero. La crisis financiera ha 
puesto de manifiesto la necesidad de una reforma en este ámbito, con el fin de aumentar la 
competencia, favoreciendo la igualdad de condiciones, así como para asegurar la coherencia 
de los sistemas y la reglamentación.

1. Artículo 7 – Normas técnicas

La propuesta, que se presentó antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, hace 
referencia en el artículo 7 a los ámbitos de las Directivas mencionadas en el artículo 1, 
apartado 2, sobre los cuales la Autoridad podrá elaborar normas técnicas que, de acuerdo con 
la propuesta, la Comisión aprobará y adoptará mediante reglamentos o decisiones. El nuevo 
sistema de actos delegados y de ejecución que establece el tratado de Lisboa es distinto de la 
«antigua» comitología, que ya no tiene base en los Tratados. Por tanto, debe dejarse claro que 
la Comisión actúa mediante actos delegados en virtud del artículo 290 TFUE, y que el 
Parlamento participa en el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo.

                                               
1  Se trata de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
(AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
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También debe dejarse claro que la Comisión no queda obligada por las propuestas de normas 
técnicas elaboradas por la Autoridad.

2. Artículo 9 – Aplicación coherente de la normativa comunitaria
Artículo 10 – Actuación en situaciones de emergencia, y
Artículo 11 – Solución de diferencias entre autoridades nacionales de supervisión

a) Delegación de competencias

La propuesta de Reglamento confiere competencias específicas a la nueva Autoridad. De 
acuerdo con la jurisprudencia del TJE, las instituciones de la Unión europea tienen una 
posibilidad limitada de delegar competencias en organismos independientes, ejecutivos o 
reguladores, siempre y cuando la delegación se refiera únicamente a competencias ejecutivas 
claramente definidas y, en particular, no se conceda ninguna competencia para la adopción de 
decisiones políticas al organismo delegado. Además, como la Unión solo puede ejercer las 
competencias que le confiere el Tratado y a través de los procedimientos determinados en el 
mismo, las instituciones no pueden delegar más competencias que las que les confiere el 
Tratado (véase asunto 9/56, Meroni, y 10/57 Rec. 1958, pp. 133 y 157).

b) Actuación directa de la Autoridad

Los artículos 9, apartado 6, 10 apartado 3 y 11, apartado 4, de la propuesta de Reglamento 
confieren, «sin perjuicio de las facultades que el artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión» (nuevo artículo 258 TFUE), cuando los requisitos pertinentes de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a las entidades 
financieras, la competencia para adoptar una decisión individual dirigida a una entidad 
financiera en un Estado miembro, vinculante para dicha entidad. La ponente propone limitar 
la posibilidad de que la Autoridad adopte decisiones vinculantes para un participante en el 
mercado a las situaciones extraordinarias de emergencia que a que se refiere el artículo 10.
Aunque el artículo 10 responde a la voluntad política de reaccionar de forma rápida y eficaz 
en momentos de crisis con el fin de garantizar el funcionamiento y la integridad de los 
mercados y del sistema financiero, los artículos 9 y 11 son de aplicación en circunstancias 
normales y corrientes.

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho comunitario es un 
requisito previo indispensable para la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas 
condiciones de competencia neutras para 
las entidades financieras de la 
Comunidad. Así pues, debe instaurarse un 
mecanismo que permita a la Autoridad 
abordar los casos de aplicación incorrecta 
o insuficiente del Derecho comunitario. 
Este mecanismo debe aplicarse en los 
ámbitos en los que la legislación 
comunitaria define obligaciones claras e 
incondicionales.

(16) Asegurar la aplicación correcta y 
plena del Derecho de la Unión es un 
requisito previo indispensable para la 
integridad, la eficiencia y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros, la estabilidad del sistema 
financiero y la existencia de unas 
condiciones de competencia neutras para 
los participantes en los mercados 
financieros de la Unión. Así pues, debe 
instaurarse un mecanismo que permita a la 
Autoridad abordar los casos de no
aplicación del Derecho de la Unión. Este 
mecanismo debe aplicarse en los ámbitos 
en los que la legislación de la Unión define 
obligaciones claras e incondicionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para cumplir eficazmente sus 
obligaciones, la Autoridad debe tener 
derecho a solicitar toda la información 
necesaria. A fin de evitar la duplicación de 
las obligaciones de información que 
incumben a las entidades financieras, 
dicha información debe ser facilitada 
normalmente por las autoridades 
nacionales de supervisión, que son las más 

(30) Para cumplir eficazmente sus 
obligaciones, la Autoridad debe tener 
derecho a solicitar toda la información 
necesaria. A fin de evitar la duplicación de 
las obligaciones de información que 
incumben a los participantes en los 
mercados financieros, dicha información 
debe ser facilitada normalmente por las 
autoridades nacionales de supervisión, que 
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cercanas a los mercados y entidades 
financieras. Sin embargo, la Autoridad 
debe tener la facultad de solicitar 
información directamente a las entidades 
financieras y a otras partes interesadas, 
siempre que una autoridad nacional de 
supervisión no proporcione o no pueda 
proporcionar a su debido tiempo tal 
información. Las autoridades de los 
Estados miembros deben tener la 
obligación de ayudar a la Autoridad a ver 
satisfechas estas peticiones directas.

son las más cercanas a los mercados y a los 
participantes en el mercado, siempre y 
cuando no se dé acceso a la información 
confidencial a los organismos u 
autoridades que no tengan derecho a ello. 
Sin embargo, la Autoridad debe tener la 
facultad de solicitar información 
directamente a los participantes en los 
mercados financieros y a otras partes 
interesadas, siempre que una autoridad 
nacional competente no proporcione o no 
pueda proporcionar a su debido tiempo tal 
información. Las autoridades de los 
Estados miembros deben tener la 
obligación de ayudar a la Autoridad a ver 
satisfechas estas peticiones directas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad debe comunicar 
cualquier información pertinente a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico. Los datos 
relativos a empresas concretas deben 
facilitarse únicamente previa solicitud 
motivada. La Autoridad debe garantizar el 
seguimiento de las alertas o 
recomendaciones dirigidas por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico a dicha 
Autoridad o a una autoridad nacional de 
supervisión.

(31) Para dar plena eficacia al 
funcionamiento de la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus 
alertas y recomendaciones, es esencial una 
colaboración estrecha entre esta y la 
Autoridad. La Autoridad debe comunicar 
cualquier información pertinente a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico. Los datos 
relativos a empresas concretas deben 
facilitarse únicamente previa solicitud 
motivada, y su protección se debe realizar 
de forma sistemática y conforme al 
Derecho de la Unión. La Autoridad debe 
garantizar el seguimiento de las alertas o 
recomendaciones dirigidas por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico a dicha 
Autoridad o a una autoridad nacional de 
supervisión y adoptar inmediatamente las 
medidas necesarias.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Los Estados miembros tienen una 
responsabilidad fundamental en el 
mantenimiento de la estabilidad financiera 
en situaciones de crisis, en particular en lo 
que respecta a la estabilización y 
recuperación de entidades financieras en 
dificultades. Las medidas adoptadas por la 
Autoridad en situaciones de emergencia o 
de solución de diferencias que afecten a la 
estabilidad de una entidad financiera no 
deben incidir en las competencias 
presupuestarias de los Estados miembros. 
Conviene instaurar un mecanismo que 
permita a los Estados miembros solicitar 
que se reconsidere la decisión de la 
Autoridad.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) adoptar decisiones individuales dirigidas 
a entidades financieras, en los casos 
específicos contemplados en el artículo 9, 
apartado 6, el artículo 10, apartado 3, y el 
artículo 11, apartado 4;

e) adoptar decisiones individuales dirigidas 
a entidades financieras, en los casos 
específicos contemplados en el artículo 9, 
apartado 6, el artículo 10, apartado 3, y el 
artículo 11, apartado 4, en casos relativos 
al Derecho de la Unión directamente 
aplicable;
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas Normas técnicas - actos delegados

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
supervisión o a las entidades financieras.

Con objeto de establecer prácticas de 
supervisión coherentes, eficaces y efectivas 
dentro del SESF y de garantizar la 
aplicación común, uniforme y coherente de 
la legislación comunitaria, la Autoridad 
emitirá directrices y recomendaciones 
dirigidas a las autoridades nacionales de 
supervisión o a las entidades financieras. 
La Autoridad llevará a cabo consultas 
públicas abiertas sobre las directrices y 
recomendaciones y analizará los costes y 
beneficios potenciales correspondientes. 
Las directrices se publicarán en el sitio 
web de la Autoridad.

Las autoridades nacionales de supervisión Las autoridades competentes harán todo lo 
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harán todo lo posible para atenerse a estas 
directrices y recomendaciones.

posible para atenerse a estas directrices y 
recomendaciones.

Cuando una autoridad nacional de 
supervisión no aplique las directrices o 
recomendaciones, informará a la Autoridad 
de los motivos de su decisión.

Cuando una autoridad competente no 
aplique las directrices o recomendaciones, 
informará a la Autoridad de los motivos de 
su decisión. La Autoridad publicará 
dichos motivos, notificando debidamente 
a la autoridad competente de su intención 
de hacerlo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación coherente de la normativa 
comunitaria

No aplicación del Derecho de la Unión

1. En caso de que una autoridad nacional 
de supervisión no haya aplicado 
correctamente la legislación mencionada 
en el artículo 1, apartado 2, en particular 
por no asegurarse de que una entidad 
financiera satisface los requisitos previstos 
en la misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

1. En caso de que una autoridad 
competente no haya aplicado la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, en 
particular por no asegurarse de que los 
participantes en los mercados financieros
satisfacen los requisitos previstos en la 
misma, la Autoridad dispondrá de las 
competencias previstas en los apartados 2, 
3 y 6 del presente artículo.

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

A petición de una o varias autoridades 
competentes, del Parlamento Europeo, del 
Consejo o de la Comisión, o por propia 
iniciativa, y tras haber informado a la 
autoridad competente en cuestión, la 
Autoridad podrá investigar la supuesta no
aplicación de la legislación de la Unión.

Sin perjuicio de las competencias previstas 
en el artículo 20, la autoridad nacional de 
supervisión facilitará sin demora a la 
Autoridad toda la información que esta 
considere necesaria para su investigación.

Sin perjuicio de las competencias previstas 
en el artículo 20, la autoridad competente
facilitará sin demora a la Autoridad toda la 
información que esta considere necesaria 
para su investigación.

3. A más tardar en el plazo de dos meses 
desde el inicio de su investigación, la 
Autoridad podrá dirigir a la autoridad 
nacional de supervisión en cuestión una 
recomendación en la que expondrá las 

3. A más tardar en el plazo de dos meses 
desde el inicio de su investigación, la 
Autoridad podrá dirigir a la autoridad 
competente en cuestión una 
recomendación en la que expondrá las 
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medidas que deben adoptarse para ajustarse 
a la legislación comunitaria.

medidas que deben adoptarse para ajustarse 
a la legislación de la Unión.

En el plazo de diez días laborables a partir 
de la recepción de la recomendación, la 
autoridad nacional de supervisión
informará a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación comunitaria.

En el plazo de diez días laborables a partir 
de la recepción de la recomendación, la 
autoridad competente informará a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la 
Unión.

4. Si la autoridad nacional de supervisión
no ha cumplido la legislación comunitaria
en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la recomendación de la 
Autoridad, la Comisión, tras haber sido 
informada por la Autoridad o por propia 
iniciativa, podrá adoptar una decisión 
instando a la autoridad nacional de 
supervisión a adoptar las medidas 
necesarias para cumplir la legislación 
comunitaria.

4. Si la autoridad competente no ha 
cumplido la legislación de la Unión en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la recomendación de la Autoridad, la 
Comisión, tras haber sido informada por la 
Autoridad o por propia iniciativa, podrá 
adoptar una decisión instando a la 
autoridad competente a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la 
legislación de la Unión.

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 
la recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

La Comisión adoptará esta decisión a más 
tardar tres meses después de la adopción de 
la recomendación. La Comisión podrá 
prorrogar un mes dicho plazo.

La Comisión se asegurará de que se respeta 
el derecho a ser oído de los destinatarios de 
la decisión.

La Comisión se asegurará de que se respeta 
el derecho a ser oído de los destinatarios de 
la decisión.

La Autoridad y las autoridades nacionales 
de supervisión facilitarán a la Comisión 
toda la información necesaria.

La Autoridad y las autoridades 
competentes facilitarán a la Comisión toda 
la información necesaria.

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
nacional de supervisión informará a la 
Comisión y a la Autoridad de las medidas 
que ha adoptado o se propone adoptar para 
garantizar el cumplimiento de la decisión 
de la Comisión.

5. En el plazo de diez días laborables a 
partir de la recepción de la decisión 
mencionada en el apartado 4, la autoridad 
competente informará a la Comisión y a la 
Autoridad de las medidas que ha adoptado 
o se propone adoptar para garantizar el 
cumplimiento de la decisión de la 
Comisión.

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

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

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

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

La decisión de la Autoridad se ajustará a la 
decisión adoptada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

7. Las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 6 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
anterior adoptada por las autoridades 
nacionales de supervisión sobre el mismo 
asunto.
Cualquier medida que tomen las 
autoridades nacionales de supervisión en 
relación con hechos que sean objeto de una 
decisión de conformidad con el apartado 4 
o 6 deberá ser compatible con esas 
decisiones.

Cualquier medida que tomen las 
autoridades nacionales de supervisión en 
relación con hechos que sean objeto de una 
decisión de conformidad con el apartado 4 
o 6 deberá ser compatible con esas 
decisiones.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones adoptadas de conformidad 
con el apartado 6 prevalecerán sobre 
cualquier decisión anterior adoptada por 
las autoridades nacionales de supervisión 
sobre el mismo asunto.

suprimido
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solución de diferencias entre autoridades 
nacionales de supervisión

Solución de diferencias entre autoridades
competentes en situaciones 

transfronterizas

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 226 del Tratado confiere a la 
Comisión, en caso de que una autoridad 
nacional de supervisión no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que una entidad financiera cumple los 
requisitos que le son directamente 
aplicables en virtud de la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2, la 
Autoridad podrá adoptar una decisión 
individual dirigida a una entidad 
financiera instándola a adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del 
Derecho comunitario, incluido el cese de 
una práctica.

4. Sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
confiere a la Comisión, en caso de que una 
autoridad competente no cumpla la 
decisión de la Autoridad al no asegurarse 
de que un participante en los mercados 
financieros cumple los requisitos que le 
son directamente aplicables en virtud de la 
legislación mencionada en el artículo 1, 
apartado 2, la Autoridad podrá adoptar una 
decisión individual, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 9, 
apartado 6, dirigida a un participante en 
los mercados financieros instándolo a 
adoptar las medidas necesarias para 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud del Derecho de la Unión, 
incluido el cese de una práctica.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones comunitarias, la Autoridad 

Sin perjuicio de las competencias de las 
instituciones de la UE, la Autoridad podrá 
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podrá entablar contactos con las 
autoridades de supervisión de terceros 
países. Podrá celebrar acuerdos 
administrativos con organizaciones 
internacionales y con Administraciones 
de terceros países.

entablar contactos con autoridades de 
supervisión, organizaciones 
internacionales y organismos
administrativos de terceros países. Dichos 
acuerdos no impondrán obligaciones 
jurídicas a la Unión y a sus Estados 
miembros

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad ayudará en la preparación 
de decisiones sobre la equivalencia de los 
regímenes de supervisión de terceros 
países, de conformidad con la legislación 
mencionada en el artículo 1, apartado 2.

suprimido

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades nacionales de supervisión y 
otros poderes públicos de los Estados 
miembros facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento.

1. A petición de la Autoridad, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros facilitarán a la Autoridad toda la 
información necesaria para el desempeño 
de las funciones que le asigna el presente 
Reglamento, respetando plenamente las 
disposiciones aplicables en materia de 
confidencialidad y de protección de datos 
establecidas en el Derecho pertinente de 
la Unión.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares.

Asimismo, la Autoridad podrá solicitar que 
se le transmita información a intervalos 
regulares. Toda solicitud deberá utilizar, 
cuando sea posible, un formato de 
información común.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE438.266v03-00 16/18 AD\813236ES.doc

ES

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes con los 
conocimientos y la experiencia pertinentes, 
quedando excluido el personal actual de las 
autoridades nacionales de supervisión o de 
otras instituciones nacionales o 
comunitarias que participen en las 
actividades de la Autoridad.

La Sala de Recurso estará compuesta por 
seis miembros y seis suplentes, de 
reconocido prestigio, que puedan 
demostrar que poseen los conocimientos y 
la experiencia profesional pertinentes,
incluido en el ámbito de la supervisión, y 
experiencia de nivel suficiente en el 
ámbito de la banca, los seguros, los 
mercados de valores u otros servicios 
financieros, quedando excluido el personal 
actual de las autoridades competentes o de 
otras instituciones nacionales o de la UE
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que participen en las actividades de la 
Autoridad.
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