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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para aumentar la visibilidad de la 
JERS como organismo independiente de 
cada uno de sus miembros, su Presidente 
debe poder delegar las tareas relacionadas 
con la representación exterior de la JERS 
en el Jefe de la Secretaría de la JERS.

(5) Para aumentar la visibilidad de la 
JERS como organismo independiente de 
cada uno de sus miembros, su presidente 
debe poder delegar las tareas relacionadas 
con la representación exterior de la JERS 
en el jefe de la Secretaría de la JERS, salvo 
la participación en audiencias y debates a 
puerta cerrada en el Parlamento Europeo, 
así como la participación en una comisión 
de investigación constituida de 
conformidad con el artículo 226 del 
TFUE y la Decisión 95/167/CE y en 
cumplimiento del principio de 
cooperación leal.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1096/20106 del 
Consejo establece que el BCE nombrará al 
Jefe de la Secretaría, previa consulta a la 
Junta General de la JERS. Para elevar el 
perfil del Jefe de la Secretaría de la JERS, 
su Junta General debe evaluar, en un 
procedimiento abierto y transparente, si los 
candidatos preseleccionados para ese 
puesto poseen las cualidades y la 
experiencia necesarias para gestionar esa 
sección. La Junta General debe informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

(6) El artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1096/20106 del 
Consejo establece que el BCE nombrará al 
jefe de la Secretaría, previa consulta a la 
Junta General de la JERS. Para elevar el 
perfil del jefe de la Secretaría de la JERS, 
su Junta General debe evaluar, en un 
procedimiento abierto y transparente, si los 
candidatos preseleccionados para ese 
puesto poseen las cualidades y la 
experiencia necesarias para gestionar esa 
sección. Asimismo, se debe garantizar la 
independencia del jefe de la Secretaría de 
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procedimiento de evaluación. Además, han 
de aclararse las funciones del Jefe de la 
Secretaría de la JERS.

la JERS y su compromiso de actuar sin 
aceptar instrucciones de organismos 
públicos o privados.  La Junta General 
debe informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el procedimiento de 
evaluación. El Parlamento Europeo y el 
Consejo deben poder solicitar 
información adicional a la Junta General. 
El procedimiento de nombramiento 
establecido en el presente Reglamento se 
aplicará sin perjuicio de la 
responsabilidad última del BCE por lo 
que respecta al nombramiento del jefe de 
la Secretaría de la JERS, de conformidad 
con el procedimiento de consulta 
contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º 1096/2010, hasta 
que dicho Reglamento sea objeto de 
revisión. Además, han de aclararse y 
explicarse suficientemente las funciones 
del jefe de la Secretaría de la JERS a través 
de la lista de tareas incluida en el presente 
Reglamento, y debe evitarse la 
duplicación de las funciones ejercidas por 
el BCE y de las ejercidas por la JERS.

__________________ __________________

6 Reglamento (UE) n.º 1096/2010 del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por 
el que se encomienda al Banco Central 
Europeo una serie de tareas específicas 
relacionadas con el funcionamiento de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 
331 de 15.12.2010, p. 162).

6 Reglamento (UE) n.º 1096/2010 del 
Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por 
el que se encomienda al Banco Central 
Europeo una serie de tareas específicas 
relacionadas con el funcionamiento de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 
331 de 15.12.2010, p. 162).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Aumentar la visibilidad del jefe de 
la Secretaría de la JERS requiere, a más 
largo plazo, llevar a cabo una revisión del 
artículo 3, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1096/2010 con el fin de evaluar 
la adecuación del procedimiento de 
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nombramiento actual y, en particular, 
considerar la posibilidad de conferir al 
Parlamento Europeo el derecho a aprobar 
el nombramiento de los candidatos 
preseleccionados para el puesto de jefe de 
la Secretaría de la JERS.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las 
modificaciones del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (EEE)7, y en 
particular la adopción del Reglamento 
(UE) n.º 1092/2010 por parte de los 
Estados miembros del EEE, el artículo 9, 
apartado 5, del citado Reglamento ya no es 
pertinente y, por tanto, debe suprimirse.

(8) En vista de las modificaciones del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE)7, y en particular la 
adopción del Reglamento (UE) 
n.º 1092/2010 por parte de los Estados 
miembros del EEE, el artículo 9, apartado 
5, del citado Reglamento debe modificarse.

__________________ __________________

7 Decisión del Comité Mixto del EEE 
n.º 198/2016, de 30 de septiembre de 2016, 
por la que se modifica el anexo IX 
(Servicios financieros) del Acuerdo EEE 
[2017/275] (DO L 46, 23.2.2017, p. 1).

7 Decisión del Comité Mixto del EEE 
n.º 198/2016, de 30 de septiembre de 2016, 
por la que se modifica el anexo IX 
(Servicios financieros) del Acuerdo EEE 
[2017/275] (DO L 46 de 23.2.2017, p. 1).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La aplicación del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres 
conlleva garantizar una mayor presencia 
de las mujeres en las instituciones y en la 
toma de decisiones de la Unión, lo que 
hace aconsejable que los diferentes 
órganos que componen la estructura de 
la JERS tengan en cuenta la dimensión 
de género.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El artículo 16, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1092/2010 exige que 
los avisos y recomendaciones de la JERS 
se transmitan al Consejo y a la Comisión, 
y, cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
AES. Para reforzar el control democrático 
y la transparencia, dichos avisos y 
recomendaciones también deben ser 
transmitidos al Parlamento Europeo y a las 
AES.

(10) El artículo 16, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1092/2010 exige que 
los avisos y recomendaciones de la JERS 
se transmitan al Consejo y a la Comisión, 
y, cuando vayan dirigidos a una o varias 
autoridades nacionales de supervisión, a las 
AES. Para reforzar el control democrático 
y la transparencia, dichos avisos y 
recomendaciones también deben ser 
transmitidos sin demora al Parlamento 
Europeo y a las AES.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar la calidad y la 
pertinencia de los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones de la 
JERS, se prevé que el Comité Técnico 
Consultivo y el Comité Científico 
Consultivo consulten a las partes 
interesadas, cuando proceda, en una fase 
temprana y de forma abierta y transparente.

(11) Para garantizar la calidad y la 
pertinencia de los dictámenes, las 
recomendaciones y las decisiones de la 
JERS, se prevé que el Comité Técnico 
Consultivo y el Comité Científico 
Consultivo consulten, cuando proceda, a 
un amplio abanico de partes interesadas
que representen opiniones e intereses 
variados, en una fase temprana y de forma 
abierta y transparente. La JERS debe tener 
debidamente en cuenta el resultado de 
estas consultas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 4 – apartado 2 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea consultada sobre el 
nombramiento del Jefe de la Secretaría de 
la JERS de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1096/2010*, la Junta General, siguiendo 
un procedimiento abierto y transparente, 
evaluará si los candidatos preseleccionados 
para ese puesto poseen las cualidades y la 
experiencia necesarias para gestionar esa 
sección. La Junta General informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
procedimiento de consulta.

2 bis. Cuando sea consultada sobre el 
nombramiento del jefe de la Secretaría de 
la JERS de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1096/2010*, la Junta General, siguiendo 
un procedimiento abierto y transparente, 
evaluará si los candidatos preseleccionados 
para ese puesto poseen las cualidades, la 
independencia y la experiencia necesarias 
para gestionar esa sección. La Junta 
General informará debidamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
procedimiento de evaluación y consulta. El 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
solicitar información adicional a la Junta 
General.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:

«4 bis. Se tendrá en cuenta la igualdad de 
género en la formación de los diferentes 
órganos que componen la estructura de la 
JERS»;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Presidente representará a la 
JERS en el exterior. El Presidente podrá 
delegar las tareas relacionadas con la 
representación exterior de la JERS en el 

8. El presidente representará a la 
JERS en el exterior. El presidente podrá 
delegar las tareas relacionadas con la 
representación exterior de la JERS, a 
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Jefe de la Secretaría. excepción de las tareas contempladas en 
el artículo 19, apartados 1, 4 y 5, en el jefe 
de la Secretaría.

Justificación

Estas tareas se refieren a la participación en audiencias y debates a puerta cerrada en el 
Parlamento Europeo, que, para que la JERS esté representada de forma adecuada, deben ser 
competencia exclusiva del presidente.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(4) en el artículo 9 se suprime el 
apartado 5;

(4) el artículo 9 se modifica como 
sigue:

a) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

«5. Podrán participar en los trabajos 
de la JERS representantes de alto nivel de 
las autoridades competentes de terceros 
países, participación que quedará 
estrictamente limitada a las cuestiones 
que sean de especial interés para dichos 
países. La JERS podrá convenir 
disposiciones que precisen, en particular, 
la naturaleza, el alcance y las
modalidades de la participación de dichos 
terceros países en los trabajos de la JERS. 
Dichas disposiciones podrán prever una 
representación, sobre una base ad hoc y 
con estatuto de observador, en la Junta 
General y deberán referirse 
exclusivamente a cuestiones que sean de 
interés para dichos países, quedando 
excluido cualquier caso en que se pueda 
debatir la situación de entidades 
financieras concretas o de Estados 
miembros concretos.»;
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Justificación

En vista de la adopción del Reglamento de la JERS en el EEE, la referencia específica a los 
países del EEE ya no es pertinente. No obstante, debe mantenerse la posibilidad de que 
representantes de alto nivel de terceros países participen en las actividades de la JERS, con 
el fin de permitir una cooperación en materia de supervisión más allá de las fronteras de la 
Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el siguiente apartado:

«6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 6, el presidente de la JERS 
podrá hacer pública el acta de una 
reunión, siempre y cuando se respeten los 
requisitos de confidencialidad aplicables y 
de forma que no sea posible identificar a 
cada una de las instituciones.»;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Si procede, el Comité Científico 
Consultivo organizará consultas con las
partes interesadas en una fase temprana y 
de manera abierta y transparente, pero 
teniendo en cuenta el requisito de 
confidencialidad.»;

«5. Si procede, el Comité Científico 
Consultivo organizará consultas con un 
amplio abanico de partes interesadas que 
representen opiniones e intereses variados
en una fase temprana y de manera abierta y 
transparente, pero teniendo en cuenta el 
requisito de confidencialidad.»;



PE623.628v02-00 10/12 AD\1161866ES.docx

ES

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1092/2010
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) en el artículo 19, se añade el 
siguiente apartado:

«5 bis. La JERS responderá oralmente o 
por escrito a las preguntas que le sean 
formuladas por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. Responderá a dichas 
preguntas sin demora y, en cualquier 
caso, en un plazo de cinco semanas a 
partir de la fecha de su transmisión a la 
JERS.»;
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