
 

RR\1154224ES.docx  PE616.847v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

8.6.2018 A8-0190/2018/err01 

ERRATUM 

al informe 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 

Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que 

respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la 

misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países 

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Ponente: Danuta Maria Hübner 
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Enmienda 1 

En el artículo 2 - apartado 9 - letra b) del acto modificativo, los párrafos 6 a 8 del 

artículo 25, apartado 2 ter, letra b) del Reglamento (UE) n.° 648/2012 deben redactarse 

del modo siguiente 

 

Los requisitos impuestos por un banco central en virtud del inciso iv) del párrafo primero 

serán impuestos durante un período no superior a seis meses. Cuando el banco central 

considere que persiste la situación excepcional a que se refiere el inciso iv) del párrafo 

primero, podrá, al final del primer período, y previa consulta a tras informar al Parlamento 

Europeo y al Consejo y en coordinación con la Comisión y a la AEVM, seguir aplicando 

dichos requisitos durante un período adicional no superior a seis meses.  

Cualquier banco central de emisión podrá presentar a la Comisión una solicitud 

debidamente justificada para añadir uno o varios requisitos a la lista contemplada en el 

párrafo primero.  
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Sobre la base de dicha solicitud, la Comisión podrá adoptar un acto delegado por el que se 

añadan los requisitos en cuestión a la lista contemplada en el párrafo primero o por el que 

se autorice la prolongación de los requisitos impuestos de conformidad con el inciso iv) de 

dicho párrafo más allá de los primeros doce meses. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 


