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Enmienda  5 

Jörg Meuthen 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 - Visto el artículo 127, apartado 2, 

cuarto guion, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

que encomienda al Sistema Europeo de 

Bancos Centrales la tarea de «promover 

el buen funcionamiento de los sistemas de 

pago», 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Pervenche Berès 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 4 bis (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 - Visto el dictamen de su Servicio 

Jurídico, 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 Visto el artículo 127, apartado 2, cuarto 

guion, del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, que encomienda al 

Sistema Europeo de Bancos Centrales la 

tarea de «promover el buen 
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funcionamiento de los sistemas de pago», 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Propuesta de Decisión 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 Visto el Tratado de la Unión Europea, y 

en particular su artículo 51, 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(1) Entre las funciones básicas que 

deben desempeñarse a través del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

están las de definir y ejecutar la política 

monetaria de la Unión y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 

Unas infraestructuras del mercado 

financiero, en particular unos sistemas de 

compensación, que se caractericen por su 

seguridad y eficiencia, son esenciales 

para el desempeño de esas funciones 

básicas. 

(1) Entre las funciones básicas que 

deben desempeñarse a través del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

están las de definir y ejecutar la política 

monetaria de la Unión y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Jonás Fernández 
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Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(1) Entre las funciones básicas que 

deben desempeñarse a través del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

están las de definir y ejecutar la política 

monetaria de la Unión y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 

Unas infraestructuras del mercado 

financiero, en particular unos sistemas de 

compensación, que se caractericen por su 

seguridad y eficiencia, son esenciales para 

el desempeño de esas funciones básicas. 

(1) Entre las funciones básicas que 

deben desempeñarse a través del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

están las de definir y ejecutar la política 

monetaria de la Unión y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago, lo 

que es fundamental para el 

mantenimiento de la estabilidad 

financiera. Unas infraestructuras del 

mercado financiero, en particular unos 

sistemas de compensación, que se 

caractericen por su seguridad y eficiencia, 

son esenciales para el desempeño de esas 

funciones básicas. 

Or. es 

 

Enmienda  11 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (1 bis) No obstante, el artículo 127, 

apartado 2, cuarto guion, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) debe considerarse limitado 

únicamente a los sistemas de 

compensación de pago. A falta de una 

alusión explícita a la compensación de 

valores, el TFUE no permite encomendar 

al BCE tareas en este sentido. Un simple 

cambio de los Estatutos del SEBC y del 

BCE no puede establecer tal nueva 

competencia. Es más, ni siquiera el 

Parlamento puede otorgar dicha 

competencia al BCE, puesto que 

constituiría, de hecho, una modificación 
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implícita del TFUE. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (1 ter) Habida cuenta de los 

desequilibrios dentro de la zona del euro, 

es necesario mejorar el sistema de pago 

del SEBC (TARGET2). En los últimos 

años ha habido una tendencia constante 

hacia mayores saldos de TARGET2. El 

BCE ha confirmado que, si un país 

abandonase el Eurosistema, los activos de 

su banco central nacional frente al BCE, 

así como los pasivos frente al mismo, 

deberían liquidarse en su totalidad. Así 

pues, el BCE está expuesto a grandes 

riesgos financieros con respecto a los 

participantes que tienen pasivos frente al 

BCE. Por este motivo, es necesario que el 

BCE diseñe su sistema de pago de forma 

que alivie dichos riesgos, por ejemplo, 

exigiendo garantías. 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Paulo Rangel 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(3) El 4 de marzo de 2015 el Tribunal 

General dictó sentencia en el asunto T-

496/11, Reino Unido contra BCE7, 

(3) El 4 de marzo de 2015 el Tribunal 

General dictó sentencia en el asunto T-

496/11, Reino Unido contra BCE7, 
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concluyendo que el BCE no disponía de la 

competencia necesaria para regular la 

actividad de los sistemas de compensación. 

El Tribunal General destacó que el artículo 

129, apartado 3, del Tratado, permitía al 

Parlamento Europeo y al Consejo 

modificar el artículo 22 de los Estatutos del 

Sistema Europeo de Bancos Centrales y del 

Banco Central Europeo (en lo sucesivo, los 

“Estatutos del SEBC”) con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y por 

recomendación del BCE. El Tribunal 

General concluyó que ‘en caso de que el 

BCE considerase que el reconocimiento a 

su favor de una potestad normativa sobre 

las infraestructuras que llevan a cabo la 

compensación de operaciones sobre 

valores es necesaria para el buen 

cumplimiento de la función prevista en el 

artículo 127 TFUE, apartado 2, cuarto 

guión, correspondería al BCE solicitar al 

legislador de la Unión una modificación 

del artículo 22 de los Estatutos, mediante la 

inclusión de una referencia expresa a los 

sistemas de compensación de valores’. 

concluyendo que «el BCE no dispone de la 

competencia necesaria para regular la 

actividad de los sistemas de compensación 

de valores, de forma que el marco de 

vigilancia, al imponer a las entidades de 

contrapartida central que intervienen en 

la compensación de valores financieros 

una exigencia de domiciliación en el seno 

de la zona euro, debe ser anulado por 

incompetencia». El Tribunal General 

destacó que el artículo 129, apartado 3, del 

Tratado, permitía al Parlamento Europeo y 

al Consejo modificar el artículo 22 de los 

Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 

Centrales y del Banco Central Europeo (en 

lo sucesivo, los “Estatutos del SEBC”) con 

arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y por recomendación del BCE. 

Por consiguiente, concluyó que «en caso 

de que el BCE considerase que el 

reconocimiento a su favor de una potestad 

normativa sobre las infraestructuras que 

llevan a cabo la compensación de 

operaciones sobre valores es necesaria para 

el buen cumplimiento de la función 

prevista en el artículo 127 TFUE, apartado 

2, cuarto guion, correspondería al BCE 

solicitar al legislador de la Unión una 

modificación del artículo 22 de los 

Estatutos, mediante la inclusión de una 

referencia expresa a los sistemas de 

compensación de valores». 

_________________ _________________ 

7 EU:T:2015:133. 7 EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Enmienda  14 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 
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 (3 bis) Si bien los sistemas de 

compensación de valores son una 

tipología de los sistemas de pago, es 

preciso aumentar la claridad sobre la 

cuestión, a la vista de la sentencia de 4 de 

marzo de 2015 del Tribunal General sobre 

el asunto T-496/11, y por tanto explicitar 

la competencia sobre los mismos mediante 

la reforma del artículo 22 de los Estatutos 

del Sistema Europeo de Bancos Centrales 

y del Banco Central Europeo. 

Or. es 

 

Enmienda  15 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(4) Se esperan acontecimientos 

significativos tanto a nivel mundial como 

europeo que incrementen el riesgo de que 

las perturbaciones que afecten a los 

sistemas de compensación, en particular a 

las entidades de contrapartida central 

(ECC), pongan en peligro el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y 

la ejecución de la política monetaria 

única, y afecten, en definitiva, al objetivo 

primordial del Eurosistema de mantener 

la estabilidad de precios. 

(4) Se esperan acontecimientos 

significativos tanto a nivel mundial como 

europeo que incrementen el riesgo de que 

las perturbaciones que afecten a los 

sistemas de compensación, en particular a 

las entidades de contrapartida central 

(ECC), pongan en peligro el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y, 

por ende, la estabilidad financiera de los 

Estados miembros de la zona del euro. 

Or. fr 

 

Enmienda  16 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 
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Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(4) Se esperan acontecimientos 

significativos tanto a nivel mundial como 

europeo que incrementen el riesgo de que 

las perturbaciones que afecten a los 

sistemas de compensación, en particular a 

las entidades de contrapartida central 

(ECC), pongan en peligro el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y 

la ejecución de la política monetaria única, 

y afecten, en definitiva, al objetivo 

primordial del Eurosistema de mantener la 

estabilidad de precios. 

(4) Se esperan acontecimientos 

significativos tanto a nivel mundial como 

europeo que incrementen el riesgo de que 

las perturbaciones que afecten a los 

sistemas de compensación, en particular a 

las entidades de contrapartida central 

(ECC), pongan en peligro el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y 

la ejecución de la política monetaria única, 

y afecten, en definitiva, a la estabilidad 

financiera, incluyendo al objetivo 

primordial del Eurosistema de mantener la 

estabilidad de precios. 

Or. es 

 

Enmienda  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(5) El 29 de marzo de 2017 el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

notificó al Consejo Europeo su intención 

de abandonar la Unión Europea. La salida 

del Reino Unido provocará un cambio 

fundamental en la manera en que ciertas 

actividades de compensación de 

importancia sistémica denominadas en 

euros se regulan, vigilan y supervisan, lo 

que afectará negativamente a la capacidad 

del Eurosistema de vigilar y gestionar los 

riesgos para el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago y la ejecución de la 

política monetaria del Eurosistema. 

(5) El Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte notificó al Consejo 

Europeo su intención de abandonar la 

Unión Europea. La salida del Reino Unido 

puede provocar un cambio fundamental en 

la manera en que ciertas actividades de 

compensación de importancia sistémica 

denominadas en euros se regulan, vigilan y 

supervisan, lo que afectará negativamente a 

la capacidad del Eurosistema de vigilar y 

gestionar los riesgos pertinentes al buen 

funcionamiento de los sistemas de pago y 

tendrá consecuencias directas para la 

ejecución de la política monetaria del 

Eurosistema. 

Or. en 
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Enmienda  18 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(5) El 29 de marzo de 2017 el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

notificó al Consejo Europeo su intención 

de abandonar la Unión Europea. La salida 

del Reino Unido provocará un cambio 

fundamental en la manera en que ciertas 

actividades de compensación de 

importancia sistémica denominadas en 

euros se regulan, vigilan y supervisan, lo 

que afectará negativamente a la capacidad 

del Eurosistema de vigilar y gestionar los 

riesgos para el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago y la ejecución de la 

política monetaria del Eurosistema. 

(5) El 29 de marzo de 2017 el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

notificó al Consejo Europeo su intención 

de abandonar la Unión Europea. La salida 

del Reino Unido provocará un cambio 

fundamental en la manera en que ciertas 

actividades de compensación de 

importancia sistémica denominadas en 

euros con consecuencias para la 

conducción de la política monetaria se 

regulan, vigilan y supervisan, lo que 

afectará negativamente a la capacidad del 

Eurosistema de vigilar y gestionar los 

riesgos para el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago y la ejecución de la 

política monetaria del Eurosistema. 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(6) La compensación central se está 

volviendo cada vez más transfronteriza y 

sistémicamente importante. Dada la 

diversidad de sus miembros y la naturaleza 

paneuropea de los servicios financieros que 

prestan, las ECC son fundamentales para la 

Unión en su conjunto, en especial para la 

zona del euro. Esto se refleja en el 

Reglamento (UE) no 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo8, que 

establece arreglos colectivos de 

(6) La compensación central se está 

volviendo cada vez más transfronteriza y 

sistémicamente importante. Dada la 

diversidad de sus miembros y la naturaleza 

paneuropea de los servicios financieros que 

prestan, las ECC son fundamentales para la 

Unión en su conjunto, en especial para la 

zona del euro. Esto se refleja en el 

Reglamento (UE) n.o 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo8, que 

establece arreglos colectivos de 
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supervisión en forma de colegios formados 

por las autoridades pertinentes nacionales y 

de la Unión, incluido el Eurosistema en su 

condición de banco central emisor del euro. 

supervisión en forma de colegios formados 

por las autoridades pertinentes nacionales y 

de la Unión, incluido el Eurosistema en su 

condición de banco central emisor del euro, 

la moneda de la Unión Europea. 

_________________  

8 Reglamento (UE) nº 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

julio de 2012, relativo a los derivados 

extrabursátiles, las entidades de 

contrapartida central y los registros de 

operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1). 

8 Reglamento (UE) nº 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

julio de 2012, relativo a los derivados 

extrabursátiles, las entidades de 

contrapartida central y los registros de 

operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1). 

Or. es 

 

Enmienda  20 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor 

del euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa, con la que se 

persigue asegurar la estabilidad financiera 

y la seguridad y solidez de las ECC de 

importancia sistémica para los mercados 

financieros de la Unión. Para garantizar 

que el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales pueda, no obstante, desempeñar 

las funciones de prestamista de última 

instancia a las infraestructuras del 

mercado, es de suma importancia que 

tenga asignadas las competencias 

pertinentes. En particular, debe dotarse a 

cada uno de los bancos centrales 

nacionales del SEBC de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con los demás bancos 

centrales nacionales afectados. Además, 

en la medida necesaria para proteger la 
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adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. 

estabilidad del euro, los bancos centrales 

nacionales del SEBC deben también tener 

potestad reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. 

Or. fr 

 

Enmienda  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras, respetando la 

potestad reguladora prevista en los actos 

legislativos de la Unión pertinentes y 

siendo coherentes con ella, en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales específicos previstos en la 

legislación pertinente de la Unión 

relativos al reconocimiento por parte de la 
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Unión de sistemas de compensación 

establecidos en terceros países a ECC a 

través de las cuales se compensen 

volúmenes significativos de operaciones 

denominadas en euros. 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. Estos 

requisitos deben proteger la integridad del 

mercado interior y garantizar que el 

Derecho de la Unión y la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia prevalecen a la 

hora de supervisar ECC de terceros 
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países. 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros. 

(7) A fin de abordar estas cuestiones, el 

13 de junio de 2017 la Comisión presentó 

su propuesta legislativa para asegurar la 

estabilidad financiera y la seguridad y 

solidez de las ECC de importancia 

sistémica para los mercados financieros de 

la Unión. Para garantizar que el 

Eurosistema como banco central emisor del 

euro pueda desempeñar las funciones 

previstas en la propuesta legislativa, es de 

suma importancia que tenga asignadas en 

el Tratado y en los Estatutos del SEBC las 

competencias pertinentes. En particular, 

debe dotarse al Eurosistema de la potestad 

reguladora de aprobar evaluaciones 

vinculantes y requerir la aplicación de 

medidas correctoras en estrecha 

cooperación con otras autoridades de la 

Unión. Además, en la medida necesaria 

para proteger la estabilidad del euro, el 

BCE debe también tener potestad 

reguladora para aplicar requisitos 

adicionales a ECC a través de las cuales se 

compensen volúmenes significativos de 

operaciones denominadas en euros, sobre 

la base del principio de no utilización de 

fondos públicos para resolver los 

problemas de las entidades demasiado 

grandes para quebrar. 

Or. pt 
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Enmienda  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto 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 hacerlos públicos; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 
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SEBC”. Por consiguiente, las facultades 

que confiere solo deben ejercerse con fines 

de política monetaria. 

SEBC”. Puesto que las nuevas facultades 

que confiere no solo se ejercerán con fines 

de política monetaria, el capítulo IV debe 

pasar a ser, por consiguiente, «Funciones 

del SEBC». 

Or. fr 

 

Enmienda  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 

SEBC”. Por consiguiente, las facultades 

que confiere solo deben ejercerse con fines 

de política monetaria. 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 

SEBC”. Por consiguiente, las facultades 

que confiere solo deben ejercerse con fines 

de política monetaria. Dichas facultades 

deben referirse a ámbitos pertinentes para 

la conducción de la política monetaria y 

ceñirse a los requisitos que permitan 

vigilar las actividades del sistema de 

compensación, como por ejemplo los 

requisitos de información o requisitos 

pertinentes para evaluar los riesgos y la 

resiliencia del sistema frente a 

condiciones de mercado adversas. 

También podrían incluir requisitos 

específicos que cumplan y sean 

coherentes plenamente con los 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, impuestos 

sobre la base de medidas provisionales 



 

AM\1155807ES.docx 17/30 PE622.113v02-00 

 ES 

relacionadas con riesgos de liquidez 

sistémicos, con vistas, en particular, a 

facilitar la transmisión de la política 

monetaria y el buen funcionamiento de 

los sistemas de pago. 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Sander Loones 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 

SEBC”. Por consiguiente, las facultades 

que confiere solo deben ejercerse con fines 

de política monetaria. 

(8) El artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC se encuentra en el capítulo IV, 

“Funciones monetarias y operaciones del 

SEBC”. Por consiguiente, las facultades 

que confiere solo deben ejercerse con fines 

de política monetaria y deben limitarse a 

las tareas establecidas en los actos 

legislativos adoptados por el Parlamento 

Europeo y el Consejo y las medidas 

adoptadas en virtud de los mismos. 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (8 bis) Las nuevas competencias 

otorgadas al BCE en materia de sistemas 

de compensación para instrumentos 

financieros en virtud del artículo 22 de los 

Estatutos del SEBC deben ejercerse, en 

paralelo a las competencias de otras 
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instituciones, agencias y órganos de la 

Unión, sobre la base de las disposiciones 

relativas a la creación y funcionamiento 

del mercado interior previstas en la parte 

III del TFUE, incluidas las contenidas en 

los actos adoptados por la Comisión o el 

Consejo en virtud de los poderes que les 

son conferidos. Por consiguiente, y a fin 

de salvaguardar el respeto de las 

competencias de cada institución y evitar 

normas paralelas o contradictorias e 

incoherencias entre las decisiones 

adoptadas por las diferentes instituciones 

y agencias de la Unión, las competencias 

otorgadas en virtud del artículo 22 de los 

Estatutos del SEBC deberán ejercerse 

desde el cumplimiento y la coherencia 

plenos con el marco general para el 

mercado interior establecido por los 

colegisladores y las instituciones de la 

Unión pertinentes, incluidas las 

competencias reguladoras previstas en los 

actos legislativos de la Unión pertinentes 

y los actos adoptados por la Comisión o el 

Consejo en virtud de los poderes que les 

son conferidos. Deben establecerse 

mecanismos de cooperación adecuados y 

responsables para evitar la posibilidad de 

que se produzcan tales conflictos e 

incoherencias. A tal efecto, debe 

elaborarse un instrumento 

interinstitucional específico. 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (8 bis) Las nuevas competencias del BCE 

en materia de sistemas de compensación 

para instrumentos financieros en virtud 



 

AM\1155807ES.docx 19/30 PE622.113v02-00 

 ES 

del artículo 22 de los Estatutos del SEBC 

deben ejercerse en paralelo a otras 

instituciones, agencias y órganos de la 

Unión y sin menoscabo de sus 

competencias reguladoras, sobre la base 

de las disposiciones relativas a la creación 

y funcionamiento del mercado interior 

previstas en la parte III del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

incluidas las contenidas en los actos 

adoptados por la Comisión o el Consejo 

en virtud de los poderes que les son 

conferidos. Por consiguiente, y a fin de 

garantizar el respeto de las competencia 

de cada institución y evitar normas 

contradictorias e incoherencias entre las 

decisiones adoptadas por las diferentes 

instituciones y agencias de la Unión, las 

competencias otorgadas en virtud del 

artículo 22 de los Estatutos del SEBC 

deben ejercerse reconociendo plenamente 

el marco general para el mercado interior 

establecido por los colegisladores y las 

instituciones de la Unión pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  30 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (8 bis) Las nuevas competencias del BCE 

en materia de sistemas de compensación 

para instrumentos financieros en virtud 

del artículo 22 de los Estatutos del SEBC 

se ejercerán, en paralelo a las 

competencias de otras instituciones, 

agencias y órganos de la Unión, sobre la 

base de las disposiciones relativas a la 

creación y funcionamiento del mercado 

interior previstas en la parte III del 

TFUE, incluidas las contenidas en los 
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actos adoptados por la Comisión o el 

Consejo en virtud de los poderes que les 

son conferidos. Por consiguiente, y a fin 

de garantizar el respeto de las 

competencias de cada institución y evitar 

normas contradictorias e incoherencias 

entre las decisiones adoptadas por las 

diferentes instituciones y agencias de la 

Unión, las competencias otorgadas en 

virtud del artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC deben ejercerse con el debido 

respeto al marco general para el mercado 

interior establecido por los colegisladores 

y las instituciones de la Unión pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Sander Loones 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (8 bis) Las competencias otorgadas en 

virtud del artículo 22 de los Estatutos del 

SEBC solo deben ejercerse dentro del 

pleno respeto a los actos legislativos 

adoptados por el Parlamento Europeo y el 

Consejo y a las medidas adoptadas en 

virtud de los mismos. 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

(9) Por las razones expuestas, debe (9)  Por las razones expuestas, debe 
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dotarse al BCE de competencia reguladora 

respecto de los sistemas de compensación, 

en particular las ECC, mediante la 

modificación pertinente del artículo 22 de 

los Estatutos del SEBC. 

dotarse a los bancos centrales nacionales 

del SEBC de competencia reguladora 

respecto de los sistemas de compensación, 

en particular las ECC, mediante la 

modificación pertinente del artículo 22 de 

los Estatutos del SEBC. 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (9 bis) El BCE debe, por lo que se refiere 

a sus nuevas responsabilidades y tareas, 

velar por una transparencia y 

responsabilidad plenas de cara al 

Parlamento; en su informe anual, 

elaborará un capítulo especial dedicado al 

ejercicio de estas competencias 

específicas, y debe publicar sus 

decisiones, recomendaciones y opiniones 

relativas a las normas adoptadas en virtud 

del artículo 22. 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (9 bis) La reapertura de los Estatutos del 

SEBC permite, asimismo, recordar que la 

naturaleza del BCE y de los bancos 

centrales nacionales no difiere de la de la 

Reserva Federal de los Estados Unidos, el 
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Banco de Japón o el Banco de China, 

entre otros: además del objetivo declarado 

de estabilidad monetaria, el BCE y los 

bancos centrales nacionales tienen el 

objetivo, igualmente importante, de 

garantizar la convergencia hacia el pleno 

empleo y el crecimiento sostenido de la 

actividad económica a un nivel óptimo.  

Or. fr 

 

Enmienda  35 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (9 ter) Dicha actuación de apoyo al pleno 

empleo y al crecimiento por parte de los 

bancos centrales nacionales debe llevarse 

a cabo, obviamente, en estrecha 

coordinación con las autoridades 

nacionales democráticamente elegidas. 

Or. fr 

 

Enmienda  36 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 quater (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 (9 quater) En concreto, los bancos 

centrales nacionales deben acordar con 

las autoridades democráticamente 

elegidas de su Estado miembro la vía 

óptima para realizar las operaciones de 

compra y saneamiento de la deuda 

pública nacional, a fin de permitir liberar 

a los Estados miembros de la zona del 
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euro de la trampa del endeudamiento, 

creada artificialmente y reforzada 

progresivamente desde hace varios 

decenios. 

Or. fr 

 

Enmienda  37 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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 otros países. 

Or. en 

Justificación 

Vuelta al texto actual del artículo 22 de los Estatutos del SEBC 

 

Enmienda  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 
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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. 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 

unos sistemas de compensación y pago 

eficientes y sólidos, dentro de la Unión y 

con otros países. 

 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 

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 

 

Enmienda  39 

Pervenche Berès 

 



 

AM\1155807ES.docx 25/30 PE622.113v02-00 

 ES 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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 otros países. 

 A fin de alcanzar los objetivos del SEBC y 

desempeñar las tareas que le competen 

relativas a las funciones monetarias y las 

operaciones del SEBC, el BCE podrá 

establecer normas relativas a los sistemas 

de compensación para instrumentos 

financieros tanto dentro de la Unión 

como con otros países, a condición de 

hacerlo con el debido respeto a los actos 

legislativos adoptados por el Parlamento 

Europeo y el Consejo en este ámbito y a 

las medidas adoptadas en virtud de los 

mismos. 

 (La enmienda afecta al texto del Banco 

Central Europeo.) 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 
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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. 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 

unos sistemas de compensación y pago 

eficientes y sólidos, dentro de la Unión y 

con otros países. 

 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 tanto dentro de 

la Unión como con terceros países, a 

condición de hacerlo dentro del pleno 

respeto a los actos legislativos adoptados 

por el legislador de la Unión en este 

ámbito, las medidas adoptadas en virtud 

de los mismos y la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. 

Or. en 

 

Enmienda  41 

Sander Loones 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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 otros países. 

 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 tanto dentro de 

la Unión como con terceros países, a 
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condición de que no amplíe los poderes 

que le confieren los actos legislativos 

adoptados por el Parlamento Europeo y el 

Consejo en este ámbito y las medidas 

adoptadas en virtud de los mismos. 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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. 

Al objeto de garantizar la estabilidad 

financiera, el BCE y los bancos centrales 

nacionales podrán proporcionar medios, y 

el BCE dictar reglamentos, destinados a 

garantizar unos sistemas de compensación 

y liquidación eficientes, sólidos y 

solventes, incluyendo, entre otros, los 
sistemas de compensación de valores e 

instrumentos financieros, dentro de la 

Unión y con otros países. 

Or. es 

 

Enmienda  43 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, y el BCE 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 

El BCE y los bancos centrales nacionales 

podrán proporcionar medios, así como 

dictar reglamentos, destinados a garantizar 
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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. 

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. Los bancos centrales nacionales, 

además de la estabilidad monetaria, 

tendrán como misión contribuir a la 

convergencia de las economías de su 

Estado miembro hacia el pleno empleo y 

al desarrollo de un crecimiento 

económico óptimo. Dichas misiones de los 

bancos centrales nacionales deberán 

coordinarse estrechamente con las 

autoridades democráticamente elegidas de 

cada Estado miembro. 

Or. fr 

 

Enmienda  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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, y 

unos sistemas de compensación de 

instrumentos financieros, eficientes y 

sólidos, dentro de la Unión y con otros 

países. 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 tanto dentro de la Unión 

como con terceros países, a condición de 

hacerlo dentro del pleno reconocimiento 

de los actos legislativos adoptados por el 

Parlamento Europeo y el Consejo en este 
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ámbito y las medidas adoptadas en virtud 

de los mismos. 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 

 
Texto 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, y 

unos sistemas de compensación de 

instrumentos financieros relativos a la 

finalidad de las funciones monetarias y 

las operaciones del SEBC, eficientes y 

sólidos, dentro de la Unión y con otros 

países. 

 (La enmienda afecta al texto del Banco 

Central Europeo.) 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Jörg Meuthen 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 A fin de reducir la exposición a riesgos 

inherentes al sistema de pago, el BCE 

pide que los participantes ofrezcan una 
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garantía adecuada. 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 

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

Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

 El Banco Central Europeo informa 

periódicamente al legislador de la Unión 

sobre todas las decisiones y normas 

adoptadas en el marco del artículo 22. 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Neena Gill 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – párrafo 1 

 
Texto del Banco Central Europeo Enmienda 

La presente decisión entrará en vigor el 

vigésimo día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea”. 

La presente Decisión entrará en vigor el día 

en que finalice la pertenencia del Reino 

Unido a la Unión. 

Or. en 

 


