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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva permitirá instaurar a nivel de la Unión una serie de normas 
uniformes para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión. El 
mecanismo propuesto a tal efecto pretende proteger el sistema bancario y financiero de la 
Unión y minimizar los costes para el contribuyente. La propuesta de la Comisión es razonable 
en la medida en que aspira a crear una serie de instrumentos orientados a la resolución 
bancaria susceptibles de lucha contra la crisis sistémica del sector teniendo en cuenta la 
necesidad, en interés del mercado y de la sociedad, de preservar los servicios bancarios 
fundamentales al tiempo que se limitan los casos en que las entidades en quiebra se benefician 
de ayudas estatales. Las enmiendas propuestas pretenden subsanar algunas imprecisiones 
contenidas en el proyecto presentado por la Comisión.

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 Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los mercados financieros de la Unión 
se caracterizan por un elevado grado de 
integración e interconexión, con entidades 
de crédito que operan, en gran medida, 
fuera de las fronteras nacionales. Es 
probable que la quiebra de una entidad de 
crédito transfronteriza afecte a la 
estabilidad de los mercados financieros en 
los distintos Estados miembros en los que 
opera. La incapacidad de los Estados 
miembros de hacerse con el control de una 
entidad de crédito en graves dificultades y 
resolver la crisis evitando eficazmente un 
daño sistémico más general puede socavar 
la confianza mutua de los Estados 
miembros y la credibilidad del mercado 
interior de servicios financieros. La 
estabilidad de los mercados financieros es, 
por lo tanto, una condición esencial para el 
establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior.

(2) Los mercados financieros de la Unión 
se caracterizan por un elevado grado de 
integración e interconexión, con entidades 
de crédito que operan, en gran medida, 
fuera de las fronteras nacionales. Es 
probable que la quiebra de una entidad de 
crédito transfronteriza afecte a la 
estabilidad de los mercados financieros en 
los distintos Estados miembros en los que 
opera. La incapacidad de los Estados 
miembros de hacerse con el control de una 
entidad de crédito en graves dificultades y 
resolver la crisis evitando eficazmente un 
daño sistémico más general puede socavar 
la confianza mutua de los Estados 
miembros y la confianza de los 
contribuyentes en el mercado interior de 
servicios financieros. La estabilidad de los 
mercados financieros es, por lo tanto, una 
condición esencial para el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado interior.
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Or. bg

Justificación

El objetivo de este marco político es dotar a las autoridades pertinentes de unos instrumentos 
y competencias comunes y eficaces con el fin de abordar las crisis bancarias de forma 
preventiva, salvaguardando así la estabilidad financiera y reduciendo al mínimo la 
exposición a pérdidas de los contribuyentes.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Antes de tomar decisiones acerca del 
mantenimiento de la entidad en 
funcionamiento, debe considerarse siempre 
la posibilidad de liquidar la entidad 
insolvente con arreglo a los procedimientos 
de insolvencia ordinarios. Para mantener 
en funcionamiento las actividades de una 
entidad insolvente deben utilizarse, en la 
medida de lo posible, fondos privados.
Esto puede conseguirse bien mediante la 
venta a un comprador del sector privado (o 
a la fusión con el mismo) o, una vez 
efectuada la depreciación de los pasivos de 
la entidad o la conversión de su deuda en 
capital, mediante una recapitalización.

(28) Antes de tomar decisiones acerca del 
mantenimiento de la entidad en 
funcionamiento, debe considerarse siempre 
la posibilidad de liquidar la entidad 
insolvente con arreglo a los procedimientos 
de insolvencia ordinarios. Para mantener 
en funcionamiento las actividades de una 
entidad insolvente deben utilizarse fondos 
privados. Esto puede conseguirse bien 
mediante la venta a un comprador del 
sector privado (o a la fusión con el mismo) 
o, una vez efectuada la depreciación de los 
pasivos de la entidad o la conversión de su 
deuda en capital, mediante una 
recapitalización.

Or. bg

Justificación

La Directiva tiene como principal objetivo mantener la confianza de la opinión pública en el 
sistema bancario conservando la estabilidad financiera y minimizando las pérdidas para los 
contribuyentes. Por lo demás, la Directiva destaca que no puede autorizarse la concesión de 
ayudas públicas a los bancos en quiebra. En este sentido, es inaceptable que puedan 
utilizarse fondos públicos, aun de manera limitada, para permitir que una entidad quebrada 
continúe con sus actividades.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para proteger el derecho de los 
accionistas y acreedores a recibir no menos 
de lo que habrían recibido en el marco de 
procedimientos de insolvencia ordinarios, 
deben establecerse unas obligaciones claras 
en materia de valoración de los activos y 
pasivos de la entidad y debe concederse el 
tiempo requerido para analizar 
adecuadamente qué trato habrían recibido 
si la entidad hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de insolvencia 
ordinarios. Ha de existir la posibilidad de 
comenzar esta valoración ya en la fase de 
intervención temprana. Antes de 
emprender una acción de resolución, debe 
llevarse a cabo una estimación del valor de 
los activos y pasivos de la entidad y del 
trato que los accionistas y los acreedores 
recibirían con arreglo a procedimientos de 
insolvencia ordinarios. Tal valoración debe 
poder ser objeto de revisión judicial 
únicamente junto a la decisión de 
resolución. Además, debe imponerse la 
obligación de llevar a cabo, una vez 
aplicados los instrumentos de resolución, 
una comparación a posteriori entre el trato 
que se ha dado a accionistas y acreedores y 
el trato que habrían recibido con arreglo a 
procedimientos de insolvencia ordinarios. 
Si se determina que los accionistas y los 
acreedores han recibido, como pago de sus 
créditos, menos de lo que habrían recibido 
con arreglo a procedimientos de 
insolvencia ordinarios, deben tener derecho 
al pago de la diferencia. Contrariamente a 
la valoración previa a la acción de 
resolución, debe disponerse de la 
posibilidad de oponerse a esta comparación 
de forma independiente a la decisión de 
resolución. Los Estados miembros deben 
ser libres de decidir las modalidades de 

(32) Para proteger el derecho de los 
accionistas y acreedores a recibir no menos 
de lo que habrían recibido en el marco de 
procedimientos de insolvencia ordinarios, 
deben establecerse unas obligaciones claras 
en materia de valoración de los activos y 
pasivos de la entidad y debe concederse el 
tiempo requerido para analizar 
adecuadamente qué trato habrían recibido 
si la entidad hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de insolvencia 
ordinarios. Ha de existir la posibilidad de 
comenzar esta valoración ya en la fase de 
intervención temprana. Antes de 
emprender una acción de resolución, debe 
llevarse a cabo una estimación del valor de 
los activos y pasivos de la entidad y del 
trato que los accionistas y los acreedores 
recibirían con arreglo a procedimientos de 
insolvencia ordinarios. Tal valoración debe 
poder ser objeto de revisión judicial 
únicamente junto a la decisión de 
resolución. Además, debe existir la 
posibilidad de llevar a cabo, una vez 
aplicados los instrumentos de resolución, 
una comparación a posteriori entre el trato 
que se ha dado a accionistas y acreedores y 
el trato que habrían recibido con arreglo a 
procedimientos de insolvencia ordinarios, 
en caso de que los accionistas y los 
acreedores pidan dicha comparación. Si 
se determina que los accionistas y los 
acreedores han recibido, como pago de sus 
créditos, menos de lo que habrían recibido 
con arreglo a procedimientos de 
insolvencia ordinarios, deben tener derecho 
al pago de la diferencia. Contrariamente a 
la valoración previa a la acción de 
resolución, debe disponerse de la 
posibilidad de oponerse a esta comparación 
de forma independiente a la decisión de 
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pago de la eventual diferencia de trato a 
accionistas y acreedores. Caso de existir, la 
diferencia debe ser abonada a través de los 
mecanismos de financiación establecidos 
de conformidad con la presente Directiva.

resolución. Los Estados miembros deben 
ser libres de decidir las modalidades de 
pago de la eventual diferencia de trato a 
accionistas y acreedores. Caso de existir, la 
diferencia debe ser abonada a través de los 
mecanismos de financiación establecidos 
de conformidad con la presente Directiva.

Or. bg

Justificación

Dado que con anterioridad a la acción de resolución se realiza una evaluación del pago que 
accionistas y acreedores habrían recibido en el marco de un procedimiento de insolvencia 
ordinario, no es necesario hacer obligatoria esta comparación a posteriori entre el pago 
efectivamente reservado a accionistas y acreedores y el pago que habrían recibido en el
marco de un procedimiento de insolvencia ordinario, salvo que los propios accionistas y 
acreedores así lo soliciten.   

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) que la entidad haya infringido o existan 
elementos objetivos que indiquen que 
infringirá, en un futuro cercano, los 
requisitos de capital necesarios para 
conservar su autorización, de forma tal que 
resulte justificada su retirada por parte de 
la autoridad competente, por haber 
incurrido la entidad, o ser probable que 
incurra, en pérdidas que agotarían o 
mermarían sustancialmente sus fondos 
propios;

а) que la entidad haya infringido o existan 
elementos objetivos que indiquen que 
infringirá, en un futuro cercano, los 
requisitos de capital necesarios para 
conservar su autorización, de forma tal que 
resulte justificada su retirada por parte de 
la autoridad competente, por haber 
incurrido la entidad, o ser probable que 
incurra, en pérdidas que absorberían sus 
activos correspondientes a la totalidad o a 
la mayor parte del capital suscrito;

Or. bg

Justificación
Convendría, en aras de la precisión terminológica, hablar de "activos" más que de fondos 
propios, en la medida en que los primeros corresponden a un valor fijo. Se trata de la cifra 
que informa a los acreedores del banco sobre los activos en poder de éste. Los fondos 
propios pueden únicamente ser aumentados o reduciros, mientras que los activos pueden ser 
absorbidos.   



PA\922261ES.doc 7/8 PE502.043v01-00

ES

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los empleados y antiguos empleados de 
las autoridades mencionadas en las letras
(a) y (b);

d) los empleados y antiguos empleados de 
las autoridades mencionadas en las letras
(a), (b) y (c);

Or. bg

Justificación

Los requisitos en materia de respeto del secreto profesional deberían aplicarse no solo a los 
empleados o antiguos empleados de las autoridades de resolución, de las autoridades 
competentes y de la ABE, sino también a los ministerios competentes. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 103 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados se otorgan por tiempo indefinido
a partir de la fecha prevista en el artículo 
116.

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados se otorgan por un plazo de cinco 
años a partir de la fecha prevista en el 
artículo 116. La Comisión presentará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cinco años previsto 
para la delegación.

Or. bg

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre la concesión de una delegación de poderes por tiempo 
indefinido en lo concerniente a la adopción de actos delegados es contraria al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si bien el hecho de prever un plazo 
indefinido constituye ciertamente una manera de indicar la duración de la delegación, este 
enfoque no tiene en cuenta la posibilidad de que se modifiquen los elementos concretos objeto 
de la delegación.  
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 103 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 
y 98 entrará en vigor siempre que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales entidades o que, antes de la 
expiración de dicho plazo, ambas hayan 
comunicado a la Comisión su intención de 
no formular objeciones. Este plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 
y 98 entrará en vigor siempre que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de tres
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales entidades o que, antes de la 
expiración de dicho plazo, ambas hayan 
comunicado a la Comisión su intención de 
no formular objeciones. Este plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. bg

Justificación

Es necesario ampliar el plazo para formular objeciones con el fin de permitir al Parlamento 
y al Consejo estudiar detalladamente el acto delegado y determinar si su adopción en esa 
forma resulta oportuna y correcta.


