
 

AM\1158179ES.docx  PE621.729v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2018 A8-0219/12/rev. 

Enmienda  12/rev. 

Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 
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10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Proyecto de Decisión 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (7 bis) El BCE debe adoptar normas en 

materia de consulta pública y con las 

partes interesadas y tratamiento de la 

información recibida en el marco de 

dichas consultas, por analogía a las 

previstas en el apartado 19 del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación en el ejercicio de las 

competencias reguladoras que 

comprometen al BCE, antes de adoptar 

una propuesta, a efectuar consultas 

públicas de forma abierta y transparente, 

y garantizando que las modalidades y 

plazos de dichas consultas públicas 

permitan una participación lo más amplia 

posible a fin de impulsar la implicación 

directa de una gran variedad de partes 

interesadas en dichas consultas, incluidas 

las consultas públicas por internet, para 

comunicar sin dilación a la Comisión, el 

Parlamento y el Consejo los resultados de 

tales consultas públicas y con las partes 

interesadas y para hacer públicos dichos 

resultados; 

Or. en 



 

AM\1158179ES.docx  PE621.729v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.7.2018 A8-0219/13/rev. 

Enmienda  13/rev. 

Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de 

compensación y pago 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Proyecto de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Proyecto del Banco Central Europeo Enmienda 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 

unos sistemas de compensación y pago, y 

unos sistemas de compensación de 

instrumentos financieros, eficientes y 

sólidos, dentro de la Unión y con otros 

países. 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 

unos sistemas de compensación y pago 

eficientes y sólidos, dentro de la Unión y 

con países terceros. 

 A fin de alcanzar los objetivos del SEBC y 

desempeñar las tareas que le competen, el 

BCE podrá establecer normas relativas a 

los sistemas de compensación para 

instrumentos financieros dentro de la 

Unión, así como normas relativas al 

reconocimiento por parte de la Unión de 

sistemas de compensación establecidos en 

terceros países, a condición de hacerlo 

desde el cumplimiento y la coherencia 

plenos con los actos legislativos adoptados 

por el Parlamento Europeo y el Consejo 

en este ámbito y las medidas adoptadas en 

virtud de los mismos y, en cualquier caso, 

limitándose a requisitos que permitan 

vigilar las actividades del sistema de 

compensación, a requisitos de 

información o requisitos pertinentes para 

evaluar los riesgos y la resiliencia del 

sistema frente a condiciones de mercado 
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adversas. 

 Tales requisitos pueden incluir también 

requisitos específicos previstos en actos 

legislativos de la Unión necesarios para 

afrontar situaciones en las que un sistema 

de compensación para los instrumentos 

financieros plantee un riesgo inminente 

de perjuicio grave a instituciones 

financieras de la Unión, a mercados 

críticos de la Unión o al conjunto del 

sistema financiero de la Unión, en 

materia de liquidez, pago, garantía, 

interoperabilidad y márgenes. 

Or. en 

 

 


