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Enmienda 8
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La planificación de la resolución es un 
componente esencial de una resolución 
eficaz. Las autoridades deben disponer de 
toda la información necesaria para 
planificar la forma en que las funciones 
esenciales de una entidad o de un grupo 
transfronterizo pueden aislarse del resto de 
actividades y transferirse para garantizar la 
protección y la continuidad de dichas 
funciones. No obstante, la exigencia de 
preparar un plan de resolución debe 
simplificarse de forma que refleje la 
importancia sistémica de la entidad o el 
grupo.

(18) La planificación de la resolución es un 
componente esencial de una resolución 
eficaz. Las autoridades deben disponer de 
toda la información necesaria para 
planificar la forma en que las funciones 
esenciales de una entidad o de un grupo 
transfronterizo pueden aislarse del resto de 
actividades y transferirse para garantizar la 
protección y la continuidad de dichas 
funciones. No obstante, la exigencia de 
preparar un plan de resolución debe ser 
proporcional a la importancia sistémica de 
la entidad o el grupo.

Or. bg

Enmienda 9
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las entidades actualizan sus planes de 
rescate al menos anualmente, o después de 
un cambio en la estructura jurídica u 
organizativa de la entidad, sus actividades 
o su situación financiera que pudiera 
afectar significativamente al plan de 
rescate o que requiera cambios en el 
mismo. Las autoridades competentes 
podrán exigir a las entidades que actualicen 
sus planes de rescate con más frecuencia.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las entidades actualizan sus planes de 
rescate al menos anualmente, o después de 
un cambio en la estructura jurídica u 
organizativa de la entidad, sus actividades 
o su situación financiera que pudiera 
afectar significativamente al plan de 
rescate o que requiera cambios en el 
mismo. Las autoridades competentes 
podrán exigir a las entidades que actualicen 
sus planes de rescate con más frecuencia, 
en caso de que fuera necesario para la 
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estabilidad de los mercados financieros.

Or. bg

Justificación

Ha de evitarse el riesgo de que las autoridades competentes exijan a las entidades de créditos 
y a las empresas de inversión que actualicen sus planes de recuperación con excesiva 
frecuencia ―salvo cuando la actualización sea esencial para la estabilidad general de los 
mercados financieros―, a fin de que las entidades y empresas no sean objeto de una carga
administrativa innecesaria. 

Enmienda 10
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de resolución se asegurará 
de que los documentos probatorios de los 
instrumentos a que se refiere el apartado 4 
se envíen a los accionistas y acreedores 
conocidos de la entidad objeto de 
resolución.

5. La autoridad de resolución se asegurará 
de que los documentos probatorios de los 
instrumentos a que se refiere el apartado 4 
se envíen a su debido tiempo a los 
accionistas y acreedores conocidos de la 
entidad objeto de resolución.

Or. bg

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto destacar la necesidad de informar a los accionistas y 
acreedores sobre los documentos probatorios de los instrumentos mediante los cuales se ha 
adoptado la resolución.

Enmienda 11
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la decisión de la autoridad de 
resolución será ejecutable de forma 

suprimida
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inmediata y no estará sujeta a ninguna 
orden de suspensión adoptada por un 
tribunal;

Or. bg

Justificación

En caso de revisión judicial de la decisión destinada a adoptar una medida de resolución, no 
es adecuado restringir el derecho de un tribunal de suspender la resolución si se detectan 
infracciones de la norma.


