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Enmienda  317 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

 Capítulo 3 – sección 1 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisitos generales de una titulización 

STS 

Requisito de una titulización STS y una 

titulización STS sostenible 

  

  

Or. en 

Enmienda  318 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos que figuran en los artículos 

7 bis, 8, 9 y 10 del presente Reglamento se 

considerarán «STS». 

 La AEVM desarrollará directrices y 

recomendaciones sobre la interpretación y 

aplicación armonizadas de los requisitos 

establecidos en dichos artículos. 

Or. en 

 

Enmienda  319 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Las titulizaciones que cumplan los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Or. it 

 

Enmienda  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos del artículo 7, letra a), o los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Or. en 

 

Enmienda  321 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con la excepción de las titulizaciones 

ABCP, las titulizaciones que cumplan los 

requisitos de los artículos 8, 9 y 10 del 

presente Reglamento se considerarán 

«STS». 

Con la excepción de los programas ABCP, 

las operaciones ABCP y otras 

titulizaciones privadas, las titulizaciones 

que cumplan los requisitos de los artículos 

8, 9 y 10 del presente Reglamento se 

considerarán «STS». 
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Or. en 

 

Enmienda  322 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Además de las titulizaciones STS a que se 

refiere el párrafo primero, las 

titulizaciones establecidas antes del... 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], excepto los programas 

ABCP, las operaciones ABCP y otras 

titulizaciones privadas que cumplan los 

siguientes requisitos podrán utilizar la 

denominación «STS» o «titulización 

simple, transparente y normalizada», o 

una designación que remita directa o 

indirectamente a dichos términos tan solo 

cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 8, apartados 1, 

3, 4, 5, 6 y 9, el artículo 9, apartados 2 y 3, 

y el artículo 10, apartado 3, sin perjuicio 

de lo siguiente: 

 a) si la documentación de la 

operación permite una gestión de cartera 

activa, el requisito establecido en el 

artículo 8, apartado 3, se cumplirá si la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

que participen directamente en la 

titulización se comprometen en la 

notificación STS a no participar en 

ninguna gestión de cartera activa de 

dicha naturaleza; 

 b) se cumplirán los requisitos 

establecidos en el artículo 8, apartado 6, 

siempre y cuando los cambios 

significativos en las normas de 

suscripción solo deban divulgarse de 

manera prospectiva a partir de la fecha de 

la notificación STS; 
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 c) se cumplirán los requisitos 

establecidos en el artículo 9, apartado 2, 

siempre y cuando la divulgación del tipo 

de interés y de las medidas de mitigación 

del riesgo de divisa pueda hacerse en la 

notificación STS; 

 d) se cumplirán los requisitos 

establecidos en el artículo 10, apartado 3, 

siempre y cuando el modelo de flujos de 

efectivo de los pasivos solo deba 

divulgarse de manera prospectiva a partir 

de la fecha de la notificación STS; 

 e) la originadora, la patrocinadora o 

el SSPE se cerciorarán de que los 

inversores puedan acceder fácilmente a 

todos los datos pertinentes sobre la 

calidad crediticia y la evolución de las 

distintas exposiciones subyacentes, los 

flujos de efectivo y las garantías reales 

que respaldan la titulización, así como a 

cuanta información resulte necesaria 

para realizar pruebas de resistencia 

minuciosas y documentadas respecto de 

los flujos de efectivo y el valor de las 

garantías reales que respaldan las 

exposiciones subyacentes; a tal efecto, los 

datos pertinentes se determinarán en la 

fecha de la titulización y, si procede, 

debido a la naturaleza de la titulización, 

después de esa fecha. 

Or. en 

Justificación 

Las titulaciones heredadas conformarán una gran parte del mercado. Por tanto, es 

importante que las que reúnan los requisitos en la práctica puedan denominarse STS. Este 

fue el enfoque adoptado con operaciones legadas para la distinción entre tipo I/tipo II de 

Solvencia II. Se trata de un conjunto de criterios para operaciones heredadas que, a nuestro 

juicio, consigue un equilibrio apropiado a este respecto. 

 

Enmienda  323 

Pervenche Berès 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las titulizaciones STS sostenibles deberán 

cumplir los mismos requisitos que el resto 

de titulizaciones STS, pero también se 

reservarán para proyectos de inversión 

sostenible y responsable o irán 

directamente a un proyecto de inversión 

sostenible subyacente que contribuya a la 

consecución del Acuerdo de la 

Conferencia sobre el Cambio Climático de 

las Naciones Unidas (COP21). Estas 

incluirán proyectos de eficiencia 

energética, infraestructuras ecológicas y 

proyectos innovadores desde el punto de 

vista medioambiental. Las titulizaciones 

STS sostenibles se beneficiarán de una 

tasa de retención de riesgo un 25 % 

inferior y de unos niveles mínimos de 

riesgo un 25 % menores para las 

titulizaciones a las que se refieren los 

artículos 259, 260, 261, 263 y 264 del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los 

requisitos prudenciales de las entidades de 

crédito y las empresas de inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Con la excepción de los programas y 

operaciones ABCP, las titulizaciones 

vendidas a inversores después del 1 de 

enero de 2011 y antes de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

las titulizaciones se considerarán STS 

desde el momento en que sean objeto de 

notificación a tenor de lo dispuesto en el 
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artículo 14, apartado 1, a condición de 

que: 

 a) en el momento de la emisión 

cumplieran los requisitos establecidos en 

el artículo 8, apartados 1 a 5 y 7 a 9, y en 

el artículo 9, apartados 1 y 3; 

 b) a partir de la notificación a la que 

se refiere el artículo 14, apartado 1, 

cumplieran los requisitos establecidos en 

el artículo 8, apartados 2 y 6, el artículo 9, 

apartados 2 y 4 a 8, y el artículo 10, 

apartados 1 a 4. 

Or. en 

Justificación 

Debe precisarse con mayor detalle las disposiciones transitorias. Los requisitos que deben 

cumplir las titulizaciones en virtud de esta disposición están relacionados con los criterios 

STS. 

 

Enmienda  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1) Previa notificación por parte de 

una autoridad nacional competente o la 

AEVM a la originadora o patrocinadora 

pertinente de una titulización que fuera 

objeto de notificación de acuerdo con el 

artículo 14, apartado 1, de que la entidad 

notificadora no está convencida de que 

dicha titulización continúe cumpliendo 

los requisitos STS, la originadora o 

patrocinadora dispondrán de dos meses a 

contar desde la fecha de dicha 

notificación para subsanar la situación a 

satisfacción de la autoridad notificadora y 

pondrán la notificación en conocimiento 

de los inversores. 

 2) Durante el periodo de dos meses 
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posterior a la notificación por parte de 

una autoridad nacional competente o la 

AEVM, de acuerdo con el artículo 7, 

párrafo 1 bis, apartado 1, la titulización 

objeto de dicha notificación no perderá su 

condición de conformidad STS. 

 3) Si, dentro de los dos meses a partir 

de la notificación a la que se refiere el 

artículo 7, párrafo 1 bis, apartado 1, la 

situación se ha subsanado a satisfacción 

de la autoridad competente pertinente, 

dicha titulización continuará 

considerándose conforme a los criterios 

STS. 

 4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7, párrafo 1 bis, apartados 2 y 3, 

si la autoridad competente considera que 

la conservación de la condición de 

conformidad STS pondría en riesgo la 

integridad de la denominación STS o la 

estabilidad financiera, estará autorizada a 

retirar la condición de STS de la 

titulización. 

 5) Las disposiciones del presente 

artículo no limitarán los derechos de 

imponer cualesquiera sanciones 

contempladas en los artículos 17 y 18. 

Or. en 

Justificación 

Las consecuencias de la pérdida de la condición STS son graves. Por tanto, los emisores 

deben disponer de un periodo de gracia para subsanar la situación. Aun así pueden aplicarse 

sanciones, pero la condición STS se conservará a menos que se considere un riesgo para la 

integridad de la denominación o la estabilidad financiera en general. 

 

Enmienda  326 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Fomento de la transición social y 

ecológica 

 La reducción de los requisitos de capital 

de la titulización STS debe contribuir en 

primer lugar a la creación de nuevos 

préstamos que fomenten la transición 

social y ecológica. 

Or. en 

 

Enmienda  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las exposiciones subyacentes serán 

adquiridas por un SSPE mediante venta o 

cesión de manera oponible frente al 

vendedor o a cualquier otro tercero, incluso 

en el caso de insolvencia del vendedor. La 

transferencia de las exposiciones 

subyacentes al SSPE no estará sujeta a 

ninguna disposición estricta de devolución 

en caso de insolvencia del vendedor. En 

caso de que la transferencia de las 

exposiciones subyacentes se realice 

mediante cesión y se perfeccione en una 

etapa posterior al cierre de la operación, los 

desencadenantes de dicho 

perfeccionamiento incluirán, como 

mínimo, los siguientes eventos: 

1. Las exposiciones subyacentes serán 

adquiridas por un SSPE de manera 

oponible frente al vendedor o a cualquier 

otro tercero, incluso en el caso de 

insolvencia del vendedor. La transferencia 

de las exposiciones subyacentes al SSPE 

no estará sujeta a ninguna disposición 

estricta de devolución en caso de 

insolvencia del vendedor. En caso de que 

la transferencia de las exposiciones 

subyacentes se realice mediante cesión y se 

perfeccione en una etapa posterior al cierre 

de la operación, los desencadenantes de 

dicho perfeccionamiento incluirán, como 

mínimo, los siguientes eventos: 

Or. en 

Justificación 

Hasta la fecha, no existe una definición jurídica del término «venta verdadera», aunque es 

utilizado a menudo por las originadoras para indicar que la venta es legalmente efectiva. No 
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obstante, existen otras estructuras que se utilizan en las operaciones de titulizaciones 

europeas que no están basadas en la venta o cesión de los activos subyacentes y que se han 

desarrollado en virtud de la legislación nacional o han sido introducidas por los legisladores 

nacionales con tal de permitir una transferencia firme al SSPE. En consecuencia, al referirse 

a «venta verdadera» en cualquiera de sus definiciones, se excluyen innecesariamente el resto 

de medios de transferencia. 

 

Enmienda  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El vendedor deberá proporcionar 

declaraciones y garantías de que, según 

su leal saber y entender, las exposiciones 

subyacentes incluidas en la titulización 

están libres de cargas y no se encuentran 

en ninguna otra situación de la que quepa 

esperar que incida de forma negativa en la 

ejecución de la venta o cesión. 

2. Las exposiciones subyacentes 

incluidas en la titulización estarán libres 

de cargas y no se encontrarán en ninguna 

otra situación de la que quepa esperar que 

incida de forma negativa en la ejecución 

por parte o en nombre del SSPE, a menos 

que dicho riesgo de incidencia sea 

mitigado de una manera apropiada 

mediante la disposición de reservas o una 

mejora crediticia adicional. 

Or. en 

Justificación 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 
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Enmienda  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos.. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen 

en la Directiva 2014/65/UE. 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que consistan exclusivamente 

en uno de los siguientes tipos de activos: 

 a) préstamos sobre inmuebles 

residenciales; 

 b) préstamos sobre inmuebles 

comerciales, cuentas a cobrar 

comerciales, arrendamientos y líneas de 

crédito a empresas de la misma categoría 

para financiar gastos de capital o 

actividades comerciales; 

 c) préstamos para la compra de 

automóviles y arrendamientos de 

automóviles a los prestatarios o 

arrendatarios; 

 d) préstamos, cuentas a cobrar 

derivadas de tarjetas de crédito y 

conjuntos de líneas de crédito a 

particulares para fines de consumo 

personal, familiar o doméstico; o 

 e) cualquier otro tipo de activo que 

pueda considerarse homogéneo en cuanto 

a su tipo de deudor y el tipo de riesgo 

crediticio subyacente. 

 Las exposiciones subyacentes constituirán 
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obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles: 

 i) con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos 

 cuyos pagos pueden variar en cuantía 

cada vez en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

 ii) en relación con cualquier otro 

derecho a recibir ingresos procedentes de 

los activos que garanticen tales pagos, 

incluido el producto de la venta de dichos 

activos, asegurando las exposiciones 

subyacentes, después o a la terminación 

de los contratos de alquiler o 

arrendamiento, con sujeción a las 

limitaciones establecidas en el apartado 9.  

Or. en 

Justificación 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 

a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Enmienda  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Los 

préstamos sobre inmuebles residenciales a 

particulares, los préstamos sobre 

inmuebles garantizados sobre bienes 

comerciales, los préstamos al consumo a 

particulares para fines de consumo 

personal, familiar o doméstico, los 

contratos financieros para fines de 

financiación de la compra de un vehículo 

de motor (incluidos préstamos, 

arrendamientos y contratos de 

arrendamiento-compra), préstamos 

suscritos con distribuidores del motor 

para financiar la compra o retención de 

acciones, préstamos a pymes, préstamos a 

empresas (excluidas las pymes), cuentas a 

cobrar comerciales y arrendamiento de 

equipos (excluidos los arrendamientos de 

coches, furgonetas, camiones y 

motocicletas) deben entenderse como 

homogéneos. Un conjunto de 

exposiciones subyacentes comprenderá un 

único tipo de activo. Las exposiciones 

subyacentes constituirán obligaciones 

contractualmente vinculantes y exigibles 

con pleno recurso frente a los deudores, 

con flujos de pago periódicos definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los pagos de intereses o en relación con 

cualquier otro derecho a recibir ingresos 

procedentes de los activos que garanticen 

tales pagos. Las exposiciones subyacentes 

no incluirán valores negociables, tal como 

se definen en la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario definir con mayor precisión el término «homogéneo». En consonancia con el 

considerando 18. 
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Enmienda  331 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo, divisa y ordenamiento 

jurídico del Estado miembro al que están 

sujetas se refiere. Se entenderá que son 

homogéneos en cuanto a tipo de activo se 

refiere los conjuntos de préstamos sobre 

inmuebles residenciales, los conjuntos de 

préstamos sobre inmuebles comerciales, 

los conjuntos de préstamos a empresas, 

arrendamientos y líneas de crédito de la 

misma categoría, los conjuntos de 

préstamos para la compra y el 

arrendamientos de automóviles y los 

conjuntos de líneas de crédito a 

particulares para fines de consumo 

personal, familiar o doméstico. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  332 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Estas 

incluyen lo siguiente: conjuntos de 

préstamos sobre inmuebles residenciales, 

conjuntos de préstamos sobre inmuebles 

comerciales, cuentas a cobrar 

comerciales, arrendamientos y líneas de 

crédito a empresas de la misma categoría 

para financiar gastos de capital o 

actividades comerciales, conjuntos de 

préstamos para la compra de automóviles 

y arrendamientos de automóviles a los 

prestatarios o arrendatarios, o conjuntos 

de préstamos y líneas de crédito a 

particulares con fines personales, 

familiares o de consumo doméstico. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  333 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 



 

AM\1101734ES.doc 17/123 PE587.508v01-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

4. La titulización estará respaldada 

por un conjunto de exposiciones 

subyacentes que sean homogéneas en lo 

que a tipo de activo se refiere. Las 

exposiciones subyacentes constituirán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago periódicos 

definidos en relación con el alquiler, el 

capital principal, los pagos de intereses o 

en relación con cualquier otro derecho a 

recibir ingresos procedentes de los activos 

que garanticen tales pagos. Cuando las 

exposiciones subyacentes sean hipotecas, 

la proporción de capital pendiente sobre 

el valor actual de los bienes no excederá 

el 75 % en el momento de la titulización. 
Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  334 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La titulización no incluirá más de 

tres tramos. 

Or. en 

Justificación 

Cuantos más tramos haya entre el primer y el último tramo de pérdidas, más difícil será para 

los inversores valorar cada tramo. Esto significa que la liquidez del mercado y el precio de 

dichos tramos mostrará el comportamiento procíclico observado en el punto más alto de la 

crisis. Es esencial limitar el número de tramos en aras de la «simplicidad». 
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Enmienda  335 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Una titulización sintética no se 

considerará una titulización STS. 

Or. en 

 

Enmienda  336 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las exposiciones subyacentes se 

deberán originar durante el ejercicio 

normal de la actividad de la originadora o 

el prestamista original, de conformidad con 

normas de suscripción que no sean menos 

rigurosas que las que aplique la originadora 

o el prestamista original a la originación de 

exposiciones similares que no se titulicen. 

Los cambios significativos en las normas 

de suscripción deberán comunicarse 

plenamente a los posibles inversores. En el 

caso de titulizaciones en las que las 

exposiciones subyacentes sean préstamos 

sobre inmuebles residenciales, el conjunto 

de préstamos no incluirá ningún préstamo 

que se haya comercializado y suscrito 

sobre la premisa de que el solicitante del 

préstamo o, en su caso, los intermediarios 

han sido informados de la posibilidad de 

que la información facilitada no sea 

verificada por el prestamista. La 

evaluación de la solvencia del prestatario 

6. Las exposiciones subyacentes se 

deberán originar durante el ejercicio 

normal de la actividad de la originadora o 

del prestamista original, de conformidad 

con normas de suscripción que no sean 

menos rigurosas que las que aplica la 

originadora o el prestamista original en el 

momento del origen a exposiciones 

similares que no se titulicen y serán 

comparables en cuanto a contenido 

económico y clases de acreedores a las 

exposiciones originadas en el curso 

ordinario de la actividad de la originadora 

o el prestamista original que no estén 

titulizadas. Los cambios significativos en 

las normas de suscripción deberán 

comunicarse plenamente a los posibles 

inversores. En el caso de titulizaciones en 

las que las exposiciones subyacentes sean 

préstamos sobre inmuebles residenciales, el 

conjunto de préstamos no incluirá ningún 

préstamo que se haya comercializado y 
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deberá atenerse a los requisitos 

establecidos en el artículo 18, apartados 1 a 

4, apartado 5, letra a), y apartado 6, de la 

Directiva 2014/17/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo o el artículo 8 de la 

Directiva 2008/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, o requisitos 

equivalentes en terceros países. La 

originadora o el prestamista original 

deberán tener experiencia en la originación 

de exposiciones similares a las titulizadas. 

suscrito sobre la premisa de que el 

solicitante del préstamo o, en su caso, los 

intermediarios han sido informados de la 

posibilidad de que la información facilitada 

no sea verificada por el prestamista. La 

evaluación de la solvencia del prestatario 

deberá atenerse a los requisitos 

establecidos en el artículo 18, apartados 1 a 

4, apartado 5, letra a), y apartado 6, de la 

Directiva 2014/17/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo o el artículo 8 de la 

Directiva 2008/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, o requisitos 

equivalentes en terceros países. La 

originadora o el prestamista original 

deberán tener experiencia en la originación 

de exposiciones similares a las titulizadas. 

Or. en 

Justificación 

Las exposiciones titulizadas no deben diferenciarse de manera significativa de otras 

exposiciones originadas en la actividad normal del prestamista original. 

 

Enmienda  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. En el momento de la transferencia 

al SSPE, las exposiciones subyacentes no 

incluirán exposiciones en situación de 

impago a tenor de lo previsto en el artículo 

178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 

575/2013 ni exposiciones frente a un 

deudor o garante cuya calidad crediticia se 

haya deteriorado y que, según el leal saber 

y entender de la originadora o el 

prestamista original: 

7. En el momento de la selección, las 

exposiciones subyacentes que sean 

transferidas al SSPE sin demora 

indebida, no incluirán exposiciones en 

situación de impago a tenor de lo previsto 

en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 

575/2013 ni exposiciones frente a un 

deudor o garante cuya calidad crediticia se 

haya deteriorado y que, según el leal saber 

y entender de la originadora o el 

prestamista original: 

Or. en 
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Justificación 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Enmienda  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) se haya declarado insolvente, haya 

acordado con sus acreedores la anulación 

o renegociación de la deuda, o cuyos 

acreedores hayan obtenido de un tribunal 

un derecho de ejecución o una 

indemnización por daños y perjuicios 

significativa a raíz de una falta de pago 

en los tres años anteriores a la fecha de 

originación; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  339 

Georgios Kyrtsos 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) se haya declarado insolvente, haya 

acordado con sus acreedores la anulación 

o renegociación de la deuda, o cuyos 

acreedores hayan obtenido de un tribunal 

un derecho de ejecución o una 

indemnización por daños y perjuicios 

significativa a raíz de una falta de pago en 

los tres años anteriores a la fecha de 

originación; 

a) se haya declarado insolvente o 

cuyos acreedores hayan obtenido de un 

tribunal un derecho definitivo inapelable 

de un tribunal un derecho de ejecución o 

una indemnización por daños y perjuicios 

significativa a raíz de una falta de pago en 

los tres años anteriores a la fecha de 

originación o se haya sometido a un 

proceso de reestructuración de deuda por 

lo que respecta a las exposiciones con 

incumplimientos en los tres años 

anteriores a la fecha de transferencia o 

cesión de las exposiciones subyacentes al 

SSPE, excepto en caso de que: 

i) una exposición subyacente 

reestructurada no haya presentado 

nuevos atrasos desde la fecha de 

reestructuración y durante al menos un 

año después de la misma; y 

ii) la información facilitada por la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE 

en virtud del artículo 5, apartado 1, letras 

a) y e), inciso i) establezca explícitamente 

la proporción de las exposiciones 

subyacentes reestructuradas, el plazo y los 

detalles de la reestructuración, así como 

su comportamiento desde la fecha de la 

reestructuración; 

 b) en el momento de originación, 

cuando proceda, constara en un registro 

de crédito público de personas con un 

historial crediticio negativo; 

Or. en 

 

Enmienda  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) se haya declarado insolvente, haya 

acordado con sus acreedores la anulación o 

renegociación de la deuda, o cuyos 

acreedores hayan obtenido de un tribunal 

un derecho de ejecución o una 

indemnización por daños y perjuicios 

significativa a raíz de una falta de pago en 

los tres años anteriores a la fecha de 

originación; 

a) se haya declarado insolvente, haya 

acordado con sus acreedores la anulación o 

renegociación de la deuda, o cuyos 

acreedores hayan obtenido de un tribunal 

un derecho definitivo inapelable de 

ejecución o una indemnización por daños y 

perjuicios significativa a raíz de una falta 

de pago en los tres años anteriores a la 

fecha de originación o se le hayan 

concedido medidas de reestructuración o 

refinanciación por lo que respecta a las 

exposiciones con incumplimientos en los 

tres años anteriores a la fecha de 

transferencia o cesión de las exposiciones 

subyacentes al SSPE, excepto en caso de 

que: 

 i) una exposición subyacente 

reestructurada no haya presentado 

nuevos atrasos desde la fecha de 

reestructuración o refinanciación y 

durante al menos un año después de la 

misma; y 

 ii) la información facilitada por la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE 

en virtud del artículo 5, apartado 1, letras 

a) y e), inciso i) establezca explícitamente 

la proporción de las exposiciones 

subyacentes reestructuradas, el plazo y los 

detalles de la reestructuración, así como 

su comportamiento desde la fecha de la 

reestructuración; 

Or. en 

 

Enmienda  341 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) se haya declarado insolvente, haya a) se haya declarado insolvente, o 
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acordado con sus acreedores la anulación 

o renegociación de la deuda, o cuyos 

acreedores hayan obtenido de un tribunal 

un derecho de ejecución o una 

indemnización por daños y perjuicios 

significativa a raíz de una falta de pago en 

los tres años anteriores a la fecha de 

originación; 

cuyos acreedores hayan obtenido de un 

tribunal un derecho definitivo inapelable 

de ejecución o una indemnización por 

daños y perjuicios significativa a raíz de 

una falta de pago en los tres años anteriores 

a la fecha de originación o se le hayan 

concedido medidas de reestructuración o 

refinanciación por lo que respecta a las 

exposiciones con incumplimientos en los 

tres años anteriores a la fecha de 

transferencia o cesión de las exposiciones 

subyacentes al SSPE, excepto en caso de 

que: 

 i) una exposición subyacente 

reestructurada no haya presentado 

nuevos atrasos desde la fecha de 

reestructuración o refinanciación y 

durante al menos un año después de la 

misma; y 

 ii) la información facilitada por la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE 

en virtud del artículo 5, apartado 1, letras 

a) y e), inciso i) establezca explícitamente 

la proporción de las exposiciones 

subyacentes reestructuradas, el plazo y los 

detalles de la reestructuración así como 

su comportamiento desde la fecha de la 

reestructuración; 

Or. en 

 

Enmienda  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) conste en un registro oficial de 

personas con un historial crediticio 

negativo; 

suprimida 

Or. en 
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Enmienda  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) conste en un registro oficial de 

personas con un historial crediticio 

negativo; 

b) en el momento de la originación, 

cuando proceda, constara en un registro 

de crédito público de personas con un 

historial crediticio negativo; 

Or. en 

 

Enmienda  344 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) conste en un registro oficial de 

personas con un historial crediticio 

negativo; 

b) en el momento de la originación, 

cuando proceda, constara en un registro 

de crédito público de personas con un 

historial crediticio negativo; 

Or. en 

 

Enmienda  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) tenga una evaluación o 

puntuación crediticia que indique que el 

riesgo de que no se efectúen pagos 

acordados contractualmente es 

significativamente mayor que en el caso 

del deudor medio de ese tipo de préstamos 

en el país pertinente. 

c) muestre un perjuicio de acuerdo 

con las prácticas contables aplicables que 

exigen la concesión de disposiciones 

específicas o cuyas exposiciones que 

deban ser transferidas al SSPE sean 

delictivas, lo cual indique un riesgo de 

incumplimiento potencialmente 
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significativo. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

primero, la originadora o el prestamista 

original, en caso de exposiciones 

minoristas, pueden aplicar los requisitos 

contemplados en el presente apartado, a 

nivel de un contrato individual para 

determinar el deterioro de la calidad 

crediticia si se aplica la opción de las 

exposiciones minoristas a tenor del 

párrafo segundo del artículo 178, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013. 

 El riesgo crediticio de la cartera titulizada 

no aumenta significativamente en el 

momento de la selección en comparación 

con exposiciones similares mantenidas 

por la originadora que no estén 

titulizadas. El requisito puede cumplirse 

con una selección al azar de exposiciones 

de una cartera meta que: 

 i) no se encuentre en situación de 

impago a tenor de lo previsto en el 

artículo 178, apartado 1, del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013 ni con una calidad 

crediticia deteriorada a tenor de lo 

previsto en el apartado 7 del presente 

artículo, 

 ii) cumpla el criterio del apartado 8 

de este artículo, 

 iii) se origine de acuerdo con la frase 

primera del apartado 6 del presente 

artículo. 

Or. en 

Justificación 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 
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the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Enmienda  346 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. En el momento de la transferencia 

de las exposiciones, los deudores o 

garantes deberán haber realizado al 

menos un pago, excepto en el caso de 

titulizaciones renovables respaldadas por 

posibilidades de descubierto personales, 

cuentas a cobrar derivadas de tarjetas de 

crédito, cuentas a cobrar comerciales y 

préstamos para financiación de 

existencias de distribuidores o 

exposiciones pagaderas en una sola vez. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

En línea con las enmiendas de los Verdes que modifican el requisito de la retención para 

incluir la estacionalidad. 

 

Enmienda  347 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. En el momento de la transferencia 

de las exposiciones, los deudores o 

garantes deberán haber realizado al menos 

un pago, excepto en el caso de 

titulizaciones renovables respaldadas por 

8. En el momento de la transferencia 

de las exposiciones, los deudores o 

garantes deberán haber realizado al menos 

un pago, excepto en el caso de 

titulizaciones renovables respaldadas por 
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posibilidades de descubierto personales, 

cuentas a cobrar derivadas de tarjetas de 

crédito, cuentas a cobrar comerciales y 

préstamos para financiación de 

existencias de distribuidores o 

exposiciones pagaderas en una sola vez. 

exposiciones pagaderas en una sola vez o 

que tengan un vencimiento inferior a un 

año, incluidos sin limitación los pagos 

mensuales de créditos renovables. 

Or. en 

Justificación 

Esto es para dotar al criterio de una perspectiva de futuro, haciéndolo más bien una prueba 

basada en principios. 

 

Enmienda  348 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. En el momento de la transferencia 

de las exposiciones, los deudores o 

garantes deberán haber realizado al menos 

un pago, excepto en el caso de 

titulizaciones renovables respaldadas por 

posibilidades de descubierto personales, 

cuentas a cobrar derivadas de tarjetas de 

crédito, cuentas a cobrar comerciales y 

préstamos para financiación de existencias 

de distribuidores o exposiciones pagaderas 

en una sola vez. 

8. En el momento de la transferencia 

de las exposiciones, los deudores deberán 

haber realizado al menos un pago, excepto 

en el caso de titulizaciones renovables 

respaldadas por posibilidades de 

descubierto personales, cuentas a cobrar 

derivadas de tarjetas de crédito, cuentas a 

cobrar comerciales y préstamos para 

financiación de existencias de 

distribuidores o exposiciones pagaderas en 

una sola vez. 

Or. en 

 

Enmienda  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

9. El reembolso de los titulares de las 

posiciones de titulización no dependerá, 

sustancialmente, de la venta de los activos 

que garanticen las exposiciones 

subyacentes. Ello no impedirá que dichos 

activos se renueven o refinancien con 

posterioridad. 

9. El reembolso de los titulares de las 

posiciones de titulización no se habrá 

estructurado para depender, 

predominantemente, de la venta de los 

activos que garanticen las exposiciones 

subyacentes. Las exposiciones 

subyacentes que estén garantizadas por 

activos cuyo valor esté garantizado o 

totalmente mitigado por una obligación de 

recompra por parte del comprador de los 

activos que aseguren las exposiciones 

subyacentes o por otro tercero no 

dependen de la venta de los activos que 

garanticen las exposiciones subyacentes. 

Ello no impedirá que dichos activos se 

renueven o refinancien con posterioridad. 

Or. en 

Justificación 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Enmienda  350 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. La AEVM, en estrecha 

cooperación con la ABE y la AESPJ, 

desarrollará proyectos de normas técnicas 
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reglamentarias que especifiquen mejor los 

criterios para determinar que un conjunto 

de exposiciones es homogéneo para los 

objetivos del apartado 4 del presente 

artículo y del artículo 12, apartado 2. 

 La AEVM presentará estos proyectos de 

normas técnicas de regulación a la 

Comisión a más tardar el... [doce meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el presente 

apartado de conformidad con el 

procedimiento establecido en los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. La titulización sintética no se 

considerará «STS». 

Or. en 

 

Enmienda  352 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora o 

el prestamista original deberán satisfacer el 

requisito de retención de riesgo de 

1. La originadora, la patrocinadora o 

el prestamista original deberán retener un 

interés económico neto significativo de 
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conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento. 

conformidad con: 

 a) el artículo 4, en caso de una 

titulización emitida el día de entrada en 

vigor del presente Reglamento o con 

posterioridad al mismo o de otra forma de 

una titulización a la que se aplique el 

presente Reglamento de conformidad con 

el artículo 28, apartado 4 bis; o 

 b) cualesquiera requisitos aplicables 

de conformidad con el artículo 28, 

apartado 4 ter, en caso de una titulización 

emitida antes de la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Una disposición adecuada de las operaciones heredadas y, en particular, preservar la 

protección existente para las operaciones anteriores a 2011, ya que el inciso ii) indica que 

solo son relevantes «los requisitos aplicables en virtud del artículo 28, apartado 4 ter». 

 

Enmienda  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los riesgos de tipo de interés y de 

tipo de cambio derivados de la titulización 

deberán mitigarse, y las medidas adoptadas 

para ello se divulgarán. Las exposiciones 

subyacentes no incluirán derivados, salvo 

con fines de cobertura de los riesgos de 

tipo de cambio y tipo de interés. Estos 

derivados deberán suscribirse y 

documentarse de conformidad con las 

normas usuales de las finanzas 

internacionales. 

2. Los riesgos de tipo de interés y de 

tipo de cambio derivados de la titulización 

deberán mitigarse, y las medidas adoptadas 

para ello se divulgarán. Las exposiciones 

subyacentes no incluirán derivados. 

Or. it 
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Enmienda  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Todos los pagos de intereses 

vinculados a un tipo de referencia en el 

marco de los activos y pasivos de la 

titulización se basarán en tipos de interés 

utilizados normalmente en el mercado, y 

no recurrirán a fórmulas o derivados 

complejos. 

3. Todos los pagos de intereses 

vinculados a un tipo de referencia en el 

marco de los activos y pasivos de la 

titulización se basarán en tipos de interés 

utilizados normalmente en el mercado, y 

no recurrirán a fórmulas o derivados. 

Or. it 

 

Enmienda  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los procesos y responsabilidades 

necesarios para garantizar que el impago o 

la insolvencia del administrador no den 

lugar a la cesación de la administración; 

b) los procesos y responsabilidades 

necesarios para garantizar que el impago o 

la insolvencia del administrador no den 

lugar a una cesación de la administración, 

como una cláusula de sustitución que 

permita la sustitución del administrador 

en caso de impago o insolvencia; 

Or. en 

Justificación 

El objetivo del artículo 9, apartado 6, es impedir una situación en la que las solicitudes de 

crédito ya no puedan ser cobradas debido a un «impago o insolvencia del administrador». 

Obviamente, la ausencia de cobro de las solicitudes de crédito sería perjudicial para el 

inversor. Por tanto, ya es una práctica común en el mercado acordar una «cláusula de 

sustitución» para asegurarse de que otro administrador intervenga si el administrador 

original se encuentra en situación de impago o insolvencia. Los inversores están protegidos, 
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ya que se garantiza que seguirán cobrándose los pagos mensuales. 

 

Enmienda  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 – letra c  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) en su caso, disposiciones que 

garanticen la sustitución de las 

contrapartes de derivados, los proveedores 

de liquidez y el banco de cuenta en caso 

de impago o insolvencia de los mismos y 

otros eventos definidos. 

suprimida 

Or. it 

 

Enmienda  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La documentación de la operación 

contendrá, en términos claros y coherentes, 

definiciones, medidas correctivas y 

acciones en relación con el retraso en el 

pago y el impago de los deudores, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, la 

suspensión del pago de las cuotas, las 

pérdidas, las bajas en cuentas, las 

recuperaciones y otras medidas correctoras 

del comportamiento de los activos. Dicha 

documentación especificará claramente la 

prioridad de los pagos, los 

desencadenantes, los cambios en la 

prioridad de los pagos a raíz de eventos 

desencadenantes, así como la obligación 

de informar de dichos eventos. Cualquier 

7. La documentación de la operación 

contendrá, en términos claros y coherentes, 

definiciones, medidas correctivas y 

acciones en relación con el retraso en el 

pago y el impago de los deudores, la 

reestructuración de la deuda, la 

condonación de la deuda, la 

reestructuración y refinanciación, la 

suspensión del pago de las cuotas, las 

pérdidas, las bajas en cuentas, las 

recuperaciones y otras medidas correctoras 

del comportamiento de los activos. Los 

cambios en dichos términos y procesos 

pueden hacerse a condición de que dichos 

cambios no afecten materialmente de 

manera negativa al reembolso de las 

posiciones de titulización. 
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cambio en la prioridad de los pagos se 

notificará en el momento en que se 

produzca. 

Or. en 

 

Enmienda  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE deberán proporcionar a los 

inversores, antes de la inversión, acceso a 

los datos sobre el comportamiento histórico 

estático y dinámico en materia de impagos 

y pérdidas, tales como datos sobre retraso 

en el pago e impago, de exposiciones 

sustancialmente similares a las que se 

titulicen. Dichos datos deberán abarcar un 

período no inferior a siete años para las 

exposiciones no minoristas y a cinco años 

para las exposiciones minoristas. Deberán 

divulgarse los motivos por los que las 

exposiciones se juzguen similares. 

1. La originadora y la patrocinadora 

deberán proporcionar a los inversores, 

antes de la inversión, acceso a los datos 

sobre el comportamiento histórico estático 

y dinámico en materia de impagos y 

pérdidas, tales como datos sobre retraso en 

el pago e impago, de exposiciones 

sustancialmente similares a las que se 

titulicen. Dichos datos deberán abarcar un 

período no inferior a siete años para las 

exposiciones no minoristas y a cinco años 

para las exposiciones minoristas. Deberán 

divulgarse los motivos por los que las 

exposiciones se juzguen similares. 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE estarán limitadas, por lo general, a transferir el flujo de efectivo 

generado por los activos a títulos de crédito y equidad. No tiene influencia alguna en la 

configuración o la gestión de la titulización en sí misma, ni influencia ni conocimiento 

independiente de la evolución de los activos subyacentes. 

 

Enmienda  359 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de la emisión de los valores 

resultantes de la titulización, una muestra 

de las exposiciones subyacentes se 

someterá a verificación externa por un 

tercero independiente adecuado, que 

incluirá la verificación de la exactitud de 

los datos divulgados en relación con las 

exposiciones subyacentes, con un nivel de 

confianza del 95 %. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  360 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La originadora o la patrocinadora 

proporcionarán a los inversores un modelo 

de flujos de efectivo de los pasivos, tanto 

antes de fijar el precio de la titulización 

como de forma continua. 

3. La originadora o la patrocinadora 

proporcionarán a los inversores un modelo 

de flujos de efectivo de los pasivos 

claramente documentado, tanto antes de 

fijar el precio de la titulización como de 

forma continua, que represente con 

precisión la relación contractual entre la 

evolución de las exposiciones subyacentes 

y los pagos que se efectúen entre la 

originadora, la patrocinadora, los 

inversores, otros terceros y la SSPE. 

Or. en 

 

Enmienda  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La originadora o la patrocinadora 

proporcionarán a los inversores un 

modelo de flujos de efectivo de los 

pasivos, tanto antes de fijar el precio de la 

titulización como de forma continua. 

3. La originadora o la patrocinadora 

pondrán a disposición de los inversores un 

modelo de flujos de efectivo de los 

pasivos, tanto antes de fijar el precio de la 

titulización como de forma continua. 

Or. en 

 

Enmienda  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento y pondrán toda 

la información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, 

letras b) a e), antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 

de la Directiva 2003/71/CE. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición de los inversores a más tardar 

quince días después del cierre de la 

operación. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Cualquier difusión de este tipo podrá tener como consecuencia un incumplimiento del 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva (CE) 2003/71, ya que puede considerarse como que 

ofrece valores al público sin publicación previa de un folleto aprobado. 
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Enmienda  363 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, letras 

b) a e), disponible antes de la fijación del 

precio, al menos, en forma de borrador o 

inicial, cuando lo permita el artículo 3 de 

la Directiva 2003/71/CE. La originadora, 

la patrocinadora y el SSPE pondrán la 

documentación definitiva a disposición de 

los inversores a más tardar quince días 

después del cierre de la operación. 

4. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE cumplirán con el artículo 5 del 

presente Reglamento y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición, de 

acuerdo con el apartado 4 bis, antes de la 

fijación del precio. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE facilitarán la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1 bis, letras b) a e), y el artículo 5, 

apartado 1 ter, letras b) a e), de acuerdo 

con el apartado 4 bis del presente artículo, 

antes de la fijación de precios, al menos 

en versión proyecto o preliminar. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición, de acuerdo con el apartado 

8 bis, a más tardar quince días después del 

cierre de la operación. 

Or. en 

 

Enmienda  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

4. La originadora y la patrocinadora 

serán responsables de forma conjunta del 

cumplimiento del artículo 5 del presente 

Reglamento y serán responsables de velar 

por que toda la información requerida en el 

artículo 5, apartado 1, letra a), sea puesta a 
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posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, letras 

b) a e), antes de la fijación del precio, al 

menos, en versión proyecto o preliminar, si 

así lo permite el artículo 3 de la Directiva 

2003/71/CE. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE pondrán la 

documentación definitiva a disposición de 

los inversores a más tardar quince días 

después del cierre de la operación. 

disposición de los posibles inversores antes 

de la fijación del precio. La originadora y 

la patrocinadora serán responsables de 

velar por que la información requerida en 

el artículo 5, apartado 1, letras b) a e), sea 

puesta a disposición antes de la fijación 

del precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 de 

la Directiva 2003/71/CE. La originadora y 

la patrocinadora serán responsables de 

velar por que la documentación definitiva 

sea puesta a disposición de los inversores a 

más tardar quince días después del cierre 

de la operación. 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones del SSPE estarán limitadas, por lo general, a transferir el flujo de efectivo 

generado por los activos a títulos de crédito y equidad. No tiene influencia alguna en la 

configuración o la gestión de la titulización en sí misma, ni influencia ni conocimiento 

independiente de la evolución de los activos subyacentes. 

 

Enmienda  365 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Para las titulizaciones públicas, la 

información a la que se hace referencia 

en el apartado 4 se hará pública. Para las 

titulizaciones privadas, la información a 

la que se hace referencia en el apartado 4 

se hará pública para los inversores y, 

previa solicitud, a las autoridades 

nacionales competentes. 

Or. en 
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Enmienda  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 La AEVM desarrollará directrices 

dirigidas a las originadoras, a los 

prestamistas originales, a las 

patrocinadoras, a los SSPE y a terceros a 

cargo de la evaluación del cumplimiento 

de los criterios STS sobre una 

interpretación armonizada y la aplicación 

de los requisitos establecidos en los 

artículos 8, 9 y 10. 

Or. en 

 

Enmienda  367 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – sección 2 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisitos de las titulizaciones ABCP Requisitos de las titulizaciones ABCP y 

privadas 

Or. en 

 

Enmienda  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 suprimido 

Titulizaciones ABCP simples,  
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transparentes y normalizadas 

Las titulizaciones ABCP se considerarán 

«STS» cuando el programa ABCP cumpla 

los requisitos del artículo 13 del presente 

Reglamento y todas las operaciones del 

programa ABCP cumplan los requisitos 

del artículo 12. 

 

Or. it 

Justificación 

Este tipo de operaciones no entran en el marco de las «STS». 

 

Enmienda  369 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Titulizaciones ABCP simples, 

transparentes y normalizadas 

Programas ABCP, operaciones ABCP y 

titulizaciones privadas simples, 

transparentes y normalizadas  

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no permitirá que una operación ABCP sea tratada como STS a 

menos que sea un programa ABCP que cumpla todos los requisitos, lo cual, a cambio, 

exigiría que no solo dicha operación, sino que todas las demás operaciones del programa 

ABCP cumplieran todos los criterios de operaciones ABCP. 

 

Enmienda  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las titulizaciones ABCP se considerarán 

«STS» cuando el programa ABCP cumpla 

los requisitos del artículo 13 del presente 

Reglamento y todas las operaciones del 

programa ABCP cumplan los requisitos 

del artículo 12. 

Una operación ABCP se considerará STS 
cuando cumpla los requisitos aplicables al 

nivel de la operación previstos en el 
artículo 12. 

 Un programa ABCP se considerará STS 

cuando cumpla los requisitos del artículo 

13. 

Or. en 

Justificación 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Enmienda  371 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las titulizaciones ABCP se considerarán 

«STS» cuando el programa ABCP cumpla 

los requisitos del artículo 13 del presente 

Reglamento y todas las operaciones del 

programa ABCP cumplan los requisitos del 

artículo 12. 

Las operaciones ABCP y otras 

titulizaciones privadas se considerarán 

«STS» cuando el programa ABCP cumpla 

los requisitos del artículo 13 del presente 

Reglamento y todas las operaciones del 

programa ABCP cumplan los requisitos del 

artículo 12. 

Or. en 
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Enmienda  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12 

Requisitos aplicables al nivel de la 

operación 

1. Cada operación de un programa 

ABCP deberá cumplir los requisitos de la 

sección 1 del presente capítulo, excepto el 

artículo 7, el artículo 8, apartados 4 y 6, el 

artículo 9, apartados 3, 4, 5, 6 y 8, y el 

artículo 10, apartado 3. A los efectos de la 

presente sección, se considerará que los 

términos «originadora» y «prestamista 

original» mencionados en el artículo 8, 

apartado 7, designan al vendedor. 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un 

conjunto de exposiciones subyacentes que 

sean homogéneas en términos de tipo de 

activo y tengan un período de vida 

residual medio ponderado de un máximo 

de dos años, sin que ninguna de ellas 

tenga un vencimiento residual de más de 

tres años. Las exposiciones subyacentes 

no incluirán préstamos garantizados por 

hipotecas sobre inmuebles residenciales o 

comerciales ni préstamos sobre inmuebles 

residenciales garantizados plenamente 

contemplados en el artículo 129, apartado 

1, letra e), del Reglamento (UE) nº 

575/2013. Las exposiciones subyacentes 

comprenderán obligaciones 

contractualmente vinculantes y exigibles 

con pleno recurso frente a los deudores, 

con flujos de pago definidos en relación 

con el alquiler, el capital principal, los 

intereses o en relación con cualquier otro 

derecho a recibir ingresos procedentes de 

los activos que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen 

suprimido 
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en la Directiva 2014/65/UE. 

3. Todos los pagos de intereses 

vinculados a un tipo de referencia en el 

marco de los activos y pasivos de la 

operación de titulización se basarán en 

tipos de interés utilizados normalmente en 

el mercado, sin recurrir a fórmulas o 

derivados complejos. 

4. A raíz del impago del vendedor o 

de un evento de exigibilidad inmediata, no 

quedará retenido en el SSPE ningún 

importe sustancial de efectivo y los cobros 

del principal de las exposiciones 

subyacentes se transmitirán a los 

inversores que tengan una posición de 

titulización a través de la amortización 

secuencial de las posiciones de 

titulización, según determine el orden de 

prelación de la posición de titulización. 

Ninguna disposición exigirá la 

liquidación automática de las 

exposiciones subyacentes al valor de 

mercado. 

5. Las exposiciones subyacentes se 

deberán originar durante el ejercicio 

normal de la actividad del vendedor de 

conformidad con normas de suscripción 

que no sean menos rigurosas que las que 

aplique el vendedor a la originación de 

exposiciones similares que no se titulicen. 

Los cambios significativos en las normas 

de suscripción deberán comunicarse 

plenamente a los posibles inversores. En 

el caso de titulizaciones en las que las 

exposiciones subyacentes sean préstamos 

sobre inmuebles residenciales, el conjunto 

de préstamos no incluirá ningún préstamo 

que se haya comercializado y suscrito 

sobre la premisa de que el solicitante del 

préstamo o, en su caso, los intermediarios 

han sido informados de la posibilidad de 

que la información facilitada no sea 

verificada por el prestamista. El vendedor 

deberá tener experiencia en la originación 

de exposiciones de naturaleza similar a la 

de las titulizadas. 

6. La documentación de la operación 
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preverá desencadenantes que implicarán 

la terminación del período de renovación, 

incluidos, como mínimo, los siguientes: 

a) el deterioro de la calidad crediticia 

de las exposiciones subyacentes hasta un 

umbral determinado de antemano o por 

debajo de este; 

b) la ocurrencia de un evento 

relacionado con la insolvencia que afecte 

al vendedor o al administrador; 

c) el hecho de que no se generen 

suficientes exposiciones subyacentes 

nuevas que tengan la necesaria calidad 

crediticia predeterminada. 

7. La documentación de la operación 

deberá especificar claramente: 

a) las obligaciones, deberes y 

responsabilidades contractuales de la 

patrocinadora, el administrador y su 

equipo de gestión, que deberán ser 

competentes en la administración de las 

exposiciones subyacentes y, cuando 

proceda, del fideicomisario y otros 

proveedores de servicios accesorios; 

b) los procesos y responsabilidades 

necesarios para garantizar que el impago 

o la insolvencia del administrador no den 

lugar a la cesación de la administración; 

c) en su caso, disposiciones que 

garanticen la sustitución de las 

contrapartes de derivados y el banco de 

cuenta en caso de impago o insolvencia de 

los mismos u otros eventos definidos; 

d) La patrocinadora llevará a cabo su 

propio proceso de diligencia debida y se 

cerciorará de la solidez de las normas de 

suscripción, la capacidad de 

administración y los procesos de cobro del 

vendedor, los cuales deberán cumplir los 

requisitos especificados en el artículo 259, 

apartado 3, letras i) a m), del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013, o requisitos 

equivalentes en terceros países. 

Las políticas, los procedimientos y los 

controles en materia de gestión de riesgos 
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deberán estar bien documentados y se 

habrán implantado sistemas eficaces. 

Or. it 

 

Enmienda  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada operación de un programa 

ABCP deberá cumplir los requisitos de la 

sección 1 del presente capítulo, excepto el 

artículo 7, el artículo 8, apartados 4 y 6, el 

artículo 9, apartados 3, 4, 5, 6 y 8, y el 

artículo 10, apartado . A los efectos de la 

presente sección, se considerará que los 

términos «originadora» y «prestamista 

original» mencionados en el artículo 8, 

apartado 7, designan al vendedor. 

1. Cada operación de un programa 

ABCP deberá cumplir los requisitos del 

presente artículo para considerarse STS. 

A los efectos de la presente sección, se 

considerará que los términos «originadora» 

y «prestamista original» mencionados en el 

artículo 8, apartado 7, designan al 

vendedor. 

Or. en 

Justificación 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 
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Enmienda  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El reembolso de los titulares de las 

posiciones de titulización no dependerá, 

sobre todo, de la venta de los activos que 

garanticen las exposiciones subyacentes. 

Esto no se aplicará a los activos cuyo 

valor esté garantizado o totalmente 

mitigado por un acuerdo efectivo por 

parte del comprador u otro tercero de 

recomprar o refinanciar el activo y 

asegurando la exposición subyacente en 

una cantidad fija. Ello no impedirá que 

dichos activos se renueven o refinancien 

con posterioridad. 

Or. en 

Justificación 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Enmienda  375 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de dos años, sin 

que ninguna de ellas tenga un vencimiento 

residual de más de tres años. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 

préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

2. Las titulaciones privadas y ABCP 

estarán respaldadas por un conjunto de 

exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de cinco años, 

sin que ninguna de ellas tenga un 

vencimiento residual de más de siete años. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 

préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

Justificación 

Los programas ABCP proporcionan capital de explotación a muchas empresas de todos los 

tamaños en Europa. Son una valiosa fuente de financiación especialmente para las pymes y 

las empresas no cotizadas o no calificadas. Como ya indica el texto de la Comisión, muchos 

de los programas ABCP no cumplirían los requisitos a tenor de los criterios STS, ya que la 

propuesta incluye una restricción sobre el vencimiento de los activos. Esto excluirá los 

activos con fechas de vencimiento mayores, como préstamos, arrendamientos de 

equipamiento o préstamos a las pymes a más largo plazo. Esta enmienda reconoce las 

especificidades estructurales de ABCP, como conjuntos de préstamos para la compra y 

arrendamiento de automóviles que tengan un vencimiento a más largo plazo de los activos 

subyacentes (hasta 5-7 años). 
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Enmienda  376 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de dos años, sin 

que ninguna de ellas tenga un vencimiento 

residual de más de tres años. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 

préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de cinco años, 

sin que ninguna de ellas tenga un 

vencimiento residual de más de siete años. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 

préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 
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de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual 

medio ponderado de un máximo de dos 

años, sin que ninguna de ellas tenga un 

vencimiento residual de más de tres años. 

Las exposiciones subyacentes no 

incluirán préstamos garantizados por 

hipotecas sobre inmuebles residenciales o 

comerciales ni préstamos sobre inmuebles 

residenciales garantizados plenamente 

contemplados en el artículo 129, apartado 

1, letra e), del Reglamento (UE) n.º 

575/2013. Las exposiciones subyacentes 

comprenderán obligaciones 

contractualmente vinculantes y exigibles 

con pleno recurso frente a los deudores, 

con flujos de pago definidos en relación 

con el alquiler, el capital principal, los 

intereses o en relación con cualquier otro 

derecho a recibir ingresos procedentes de 

los activos que garanticen tales pagos. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen 

en la Directiva 2014/65/UE. 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo, 

según se establece en el artículo 8, 

apartado 4, y tendrán una esperanza de 

vida residual media ponderada de un 

máximo de cuatro años. 

Or. en 

 

Enmienda  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de dos años, sin 

que ninguna de ellas tenga un vencimiento 

residual de más de tres años. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 

2. Las operaciones de un programa 

ABCP estarán respaldadas por un conjunto 

de exposiciones subyacentes que sean 

homogéneas en términos de tipo de activo 

y tengan un período de vida residual medio 

ponderado de un máximo de tres años, sin 

que ninguna de ellas tenga un vencimiento 

residual de más de seis años. Las 

exposiciones subyacentes no incluirán 

préstamos garantizados por hipotecas sobre 

inmuebles residenciales o comerciales ni 
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préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

préstamos sobre inmuebles residenciales 

garantizados plenamente contemplados en 

el artículo 129, apartado 1, letra e), del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. Las 

exposiciones subyacentes comprenderán 

obligaciones contractualmente vinculantes 

y exigibles con pleno recurso frente a los 

deudores, con flujos de pago definidos en 

relación con el alquiler, el capital principal, 

los intereses o en relación con cualquier 

otro derecho a recibir ingresos procedentes 

de los activos que garanticen tales pagos. 

Las exposiciones subyacentes no incluirán 

valores negociables, tal como se definen en 

la Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  379 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Todos los pagos de intereses 

vinculados a un tipo de referencia en el 

marco de los activos y pasivos de la 

operación de titulización se basarán en 

tipos de interés utilizados normalmente en 

el mercado, sin recurrir a fórmulas o 

derivados complejos. 

3. A efectos del artículo 9, apartado 

3, en una operación ABCP, el tipo de 

intereses u otro rendimiento sobre los 

pasivos del programa ABCP de la 

operación de titulización podrán basarse 

en el coste de los fondos del programa 

ABCP, incluidos, de manera enunciativa 

pero no limitativa, los costes de emitir 

pagarés de titulización. 

Or. en 

Justificación 

Los programas de vehículos ABCP a menudo estructuran las operaciones subyacentes para 

pagar intereses o rendimientos basados en el coste de los fondos del vehículo, lo cual incluye, 

de manera no limitativa, los costes de la emisión de pagarés de titulización, el compromiso de 

liquidez o los costes de financiación de liquidez y otros costes, relacionados con dicha 

operación o los activos del vehículo en general. Esto sirve para evitar o limitar cualquier 
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desfase entre los rendimientos de los activos del programa y sus pasivos y costes de 

funcionamiento. 

 

Enmienda  380 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las exposiciones subyacentes se 

deberán originar durante el ejercicio 

normal de la actividad del vendedor de 

conformidad con normas de suscripción 

que no sean menos rigurosas que las que 

aplique el vendedor a la originación de 

exposiciones similares que no se titulicen. 

Los cambios significativos en las normas 

de suscripción deberán comunicarse 

plenamente a los posibles inversores. En el 

caso de titulizaciones en las que las 

exposiciones subyacentes sean préstamos 

sobre inmuebles residenciales, el conjunto 

de préstamos no incluirá ningún préstamo 

que se haya comercializado y suscrito 

sobre la premisa de que el solicitante del 

préstamo o, en su caso, los intermediarios 

han sido informados de la posibilidad de 

que la información facilitada no sea 

verificada por el prestamista. El vendedor 

deberá tener experiencia en la originación 

de exposiciones de naturaleza similar a la 

de las titulizadas. 

5. Las exposiciones subyacentes se 

deberán originar durante el ejercicio 

normal de la actividad del vendedor de 

conformidad con normas de suscripción 

que no sean menos rigurosas que las que 

aplique el vendedor a la originación de 

exposiciones similares que no se titulicen. 

Los cambios significativos en las normas 

de suscripción deberán comunicarse al 

patrocinador y demás partes directamente 

expuestas a la operación ABCP sin 

demora injustificada. En el caso de 

titulizaciones en las que las exposiciones 

subyacentes sean préstamos sobre 

inmuebles residenciales, el conjunto de 

préstamos no incluirá ningún préstamo que 

se haya comercializado y suscrito sobre la 

premisa de que el solicitante del préstamo 

o, en su caso, los intermediarios han sido 

informados de la posibilidad de que la 

información facilitada no sea verificada por 

el prestamista. El vendedor deberá tener 

experiencia en el origen de exposiciones de 

naturaleza similar a las titulizadas. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta actual establece una divulgación de información pública significativa y 

detallada de información sensible que puede ser desproporcional e irrelevante para el 

inversor en cuanto a su diligencia debida. 
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Enmienda  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 6 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el hecho de que no se generen 

suficientes exposiciones subyacentes 

nuevas que tengan la necesaria calidad 

crediticia predeterminada. 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

En las operaciones de cuentas a cobrar comerciales ABCP, es bastante común que la 

exposición subyacente fluctúe y que no se alcance el límite máximo de compra. Esto se debe a 

la naturaleza del tipo de empresa o activo y no es relevante para los criterios STS. Por lo 

tanto, se debe suprimir este requisito. 

 

Enmienda  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 7 – letra d – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La patrocinadora llevará a cabo su propio 

proceso de diligencia debida y se 

cerciorará de la solidez de las normas de 

suscripción, la capacidad de 

administración y los procesos de cobro del 

vendedor, los cuales deberán cumplir los 

requisitos especificados en el artículo 259, 

apartado 3, letras i) a m), del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013 o requisitos 

equivalentes en terceros países. 

La patrocinadora llevará a cabo su propio 

proceso de diligencia debida y se 

cerciorará de la solidez de las normas de 

suscripción. 

Or. en 

Justificación 

No debe hacerse referencia al artículo 259, apartado 3, letras i) a m) porque los requisitos 
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respectivos están relacionados con el programa ABCP y no se pueden cumplir con la 

capacidad de administración y los procesos de cobro de una única operación. 

 

Enmienda  383 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 1.  La patrocinadora del programa 

ABCP será una entidad de crédito 

supervisada de conformidad con la 

Directiva 2013/36/UE o un fondo 

regulado o un gestor de activos. 

 2.  La patrocinadora de un programa 

ABCP será un proveedor de línea de 

liquidez que respalde todas las posiciones 

de titulización en el nivel del programa 

ABCP y cubra todos los riesgos de 

liquidez y crédito y cualquier riesgo 

significativo de dilución de las 

exposiciones titulizadas, además de 

cualesquiera otros costes de la operación 

y del programa en su conjunto con dicho 

apoyo. La patrocinadora difundirá una 

descripción del apoyo proporcionado en el 

nivel de la operación a los inversores, con 

inclusión de una descripción de las líneas 

de liquidez proporcionadas. 

 3. La patrocinadora de un programa 

ABCP verificará antes de verse expuesta a 

una operación ABCP que el vendedor 

concede todos sus créditos basándose en 

criterios sólidos y bien definidos y 

procesos claramente establecidos para la 

aprobación, modificación, renovación y 

financiación de dichos créditos y que 

cuenta con sistemas efectivos para la 

aplicación de esos criterios y procesos. La 

patrocinadora llevará a cabo su propio 

proceso de diligencia debida y se 

cerciorará de la solidez de las normas de 

suscripción, la capacidad de 
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administración y los procesos de cobro del 

vendedor, los cuales deberán cumplir los 

requisitos especificados en el artículo 259, 

apartado 3, letras i) a m), del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013 o requisitos 

equivalentes en terceros países. Las 

políticas, los procedimientos y los 

controles en materia de gestión de riesgos 

deberán estar bien documentados y se 

habrán implantado sistemas eficaces. 

 4.  El vendedor, en el nivel de la 

operación, o la patrocinadora, en el nivel 

del programa ABCP, deberán satisfacer el 

requisito de retención de riesgo de 

conformidad con el artículo 4. 

 5.  El artículo 5 se aplicará a todos los 

programas ABCP. La patrocinadora del 

programa ABCP será responsable del 

cumplimiento del artículo 5 y: 

 a)  pondrá a disposición de los 

inversores toda la información agregada 

que requiere el artículo 5, apartado 1, 

letra a), información que se actualizará 

trimestralmente; 

 b)  pondrá a disposición con tiempo 

suficiente la información que requiere el 

artículo 5, apartado 1, letras b) a e) del 

presente Reglamento. 

 6.  Si la patrocinadora no renueva el 

compromiso de financiación de la línea de 

liquidez antes de su vencimiento, se 

utilizará dicha línea de liquidez y se 

reembolsarán los valores que lleguen a su 

vencimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 La originadora, la patrocinadora y el 

SSPE deberán proporcionar a los titulares 

de las posiciones de titulización, antes de 

la fijación de precios, acceso a los datos 

sobre el comportamiento histórico estático 

y dinámico en materia de impagos y 

pérdidas, tales como datos sobre retraso 

en el pago e impago, de exposiciones 

sustancialmente similares a las que se 

titulicen. Cuando la patrocinadora no 

tenga acceso a esos datos, obtendrá del 

vendedor acceso a todos los datos sobre 

una base estática o dinámica, el 

comportamiento histórico, tales como 

datos sobre retraso en el pago e impago, 

de exposiciones sustancialmente similares 

a las que se titulicen. Dichos datos 

deberán abarcar un período no inferior a 

cinco años excepto en lo que se refiere a 

deudores comerciales y otros créditos a 

corto plazo cuyo periodo histórico no 

habrá de ser inferior a tres años. Deberán 

divulgarse las fuentes de los datos y los 

motivos por los que las exposiciones se 

juzguen similares. 

Or. en 

Justificación 

En lugar de volver a referirse al artículo 10, apartado 1, de las operaciones ABCP, este 

asunto debe tratarse en un apartado separado en el artículo 12. En este contexto, debe 

aclararse que la información sobre la morosidad histórica solo debe proporcionarse a los 

titulares de posiciones de titulización. En caso de un programa ABCP totalmente soportado, 

los inversores están protegidos por la línea de liquidez. Por tanto, los potenciales inversores 

no necesitan información sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y 

pérdidas para tomar una decisión de inversión informada. Además, el tiempo para los datos 

históricos se limitará a tres años para cuentas a cobrar comerciales. 

 

Enmienda  385 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 

Requisitos aplicables al nivel del 

programa 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento. 

2.  La originadora, la patrocinadora o 

el prestamista original deberán satisfacer 

el requisito de retención de riesgo de 

conformidad con el artículo 4 del presente 

Reglamento. 

3.  El programa ABCP no podrá ser 

una retitulización y la mejora crediticia 

no establecerá un segundo estrato de 

división en tramos al nivel del programa. 

4.  La patrocinadora del programa 

ABCP será una entidad de crédito 

supervisada de conformidad con la 

Directiva 2013/36/UE. La patrocinadora 

deberá ser un proveedor de línea de 

liquidez, respaldará todas las posiciones 

de titulización al nivel de cada operación 

dentro del programa ABCP y cubrirá 

todos los riesgos de liquidez y crédito y 

cualquier riesgo significativo de dilución 

de las exposiciones titulizadas, además de 

cualesquiera otros costes de la operación 

y del programa en su conjunto. 

5.  Los valores emitidos por un 

programa ABCP no incluirán opciones de 

compra, cláusulas de prórroga ni otras 

cláusulas que afecten a su vencimiento 

final. 

6.  Los riesgos de tipo de interés y de 

tipo de cambio existentes al nivel del 

programa ABCP deberán mitigarse, y las 

medidas adoptadas para ello se 

divulgarán. Los derivados se utilizarán 

exclusivamente al nivel del programa con 

fines de cobertura de los riesgos de tipo de 

suprimido 
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cambio y tipo de interés. Estos derivados 

deberán documentarse de conformidad 

con las normas usuales de las finanzas 

internacionales. 

7.  La documentación relativa al 

programa deberá especificar claramente: 

a)  las responsabilidades del 

fideicomisario y otras entidades con 

obligaciones fiduciarias con los 

inversores; 

b)  disposiciones para facilitar la 

resolución oportuna de conflictos entre la 

patrocinadora y los titulares de posiciones 

de titulización; 

c)  las obligaciones, deberes y 

responsabilidades contractuales de la 

patrocinadora y su equipo de gestión, que 

deberán ser competentes en la suscripción 

de créditos, del fideicomisario y otros 

proveedores de servicios accesorios; 

d)  los procesos y responsabilidades 

necesarios para garantizar que el impago 

o la insolvencia del administrador no den 

lugar a la cesación de la administración; 

e)  en su caso, disposiciones para la 

sustitución de las contrapartes de 

derivados y el banco de cuenta al nivel del 

programa ABCP en caso de impago o 

insolvencia de los mismos y otros eventos 

definidos; 

f)  el hecho de que, de producirse 

determinados eventos o en caso de 

insolvencia o impago de la patrocinadora, 

se preverán medidas correctivas para 

lograr, cuando proceda, la cobertura del 

compromiso de financiación mediante 

garantías reales o la sustitución del 

proveedor de la línea de liquidez. Si el 

proveedor de la línea de liquidez no 

renueva el compromiso de financiación 

en los treinta días siguientes a su 

expiración, se utilizará la línea de 

liquidez, se reembolsarán los valores que 

lleguen a vencimiento y cesarán las 

operaciones de compra de exposiciones. al 

tiempo que se amortizarán las 
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exposiciones subyacentes existentes. 

Las políticas, los procedimientos y los 

controles en materia de gestión de riesgos 

deberán estar bien documentados y se 

habrán implantado sistemas eficaces. 

8.  La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento al nivel del 

programa ABCP y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, 

letras b) a e), antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 

de la Directiva 2003/71/CE. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición de los inversores a más tardar 

quince días después del cierre de la 

operación. 

Or. it 

 

Enmienda  386 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  387 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento. 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos establecidos en los apartados 

1 bis a 1 quinquies, 1 nonies a 1 undecies, 

y 3 a 7 del artículo 12. 

 En todo momento, al menos el 70 % de las 

exposiciones subyacentes del importe total 

de las operaciones de un programa ABCP 

y que estén financiadas por el programa 

deberán cumplir los requisitos previstos 

en los apartados 1 sexies a 1 octies y 2 del 

artículo 12. 

 Durante un periodo de dos años a partir 

del… [ fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento] hasta el 20 % de 

dicho importe total podrán ser 

exposiciones a operaciones de titulización 

que cumplan dichos requisitos . 

Or. en 

Justificación 

Los activos de los programas ABCP pueden incluir no solo operaciones de titulización, sino 

también operaciones de préstamo garantizado u otras operaciones que, por cualquier razón, 

no reúnan los requisitos de «titulización» de acuerdo con la definición del Reglamento sobre 

requisitos de capital. Dichas operaciones (que a menudo proporcionan una financiación 

significativa para los clientes de pymes de los patrocinadores bancarios) no se engloban en 

absoluto dentro de la definición de titulización del Reglamento sobre requisitos de capital, 

todavía menos conforme con los criterios de admisibilidad de titulización. Es fundamental 

que los criterios permitan que un programa ABCP financie dichas operaciones de no 

titulización sin afectar a su estatus de programa ABCP admisible. 

 

Enmienda  388 

Burkhard Balz 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento. 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento, con la excepción de las 

operaciones únicas que equivalgan al 

15 % del importe total de las exposiciones 

subyacentes a un programa ABCP. 

Or. en 

 

Enmienda  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todas las operaciones de un 

programa ABCP deberán cumplir los 

requisitos del artículo 12 del presente 

Reglamento. 

1. El 70 % de las operaciones ABCP 

de un programa ABCP, medidas por el 

volumen de las exposiciones titulizadas, 
deberán cumplir los requisitos del artículo 

12 del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 

loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 
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Enmienda  390 

Morten Messerschmidt 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los valores emitidos por un 

programa ABCP no incluirán opciones de 

compra, cláusulas de prórroga ni otras 

cláusulas que afecten a su vencimiento 

final. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Muchos programas ABCP multivendedor que son importantes para financiar los activos 

económicos reales, como las cuentas a cobrar comerciales, los préstamos para la compra y 

arrendamiento de automóviles, los arrendamientos, etc., han añadido la capacidad de emitir 

CP con opciones de compra (mantenidas por el vehículo) u opciones de venta (mantenidas 

por el inversor) para los fines de la gestión prudente de liquidez. Asimismo, el artículo 13, 

apartado 4, dispone que «la patrocinadora del programa ABCP deberá ser una institución de 

crédito... y respaldará todas las posiciones de titulización al nivel de cada operación dentro 

del programa ABCP y cubrirá todos los riesgos de liquidez y crédito», de modo que el riesgo 

para el inversor sea el de la patrocinadora. 

 

Enmienda  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los valores emitidos por un 

programa ABCP no incluirán opciones de 

compra, cláusulas de prórroga ni otras 

cláusulas que afecten a su vencimiento 

final. 

5. Los valores emitidos por un 

programa ABCP que no incluyan opciones 

de compra, cláusulas de prórroga ni otras 

cláusulas, a discreción de la originadora, 

patrocinadora o SSPE, que afecten a su 

vencimiento final no se considerarán STS. 

Or. en 
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Justificación 

La prohibición se aplicará únicamente al ABCP estructurado emitido. Además, no se excluirá 

el ABCP cuando el inversor tenga derecho a terminar el CP. Podrán coexistir CP que 

contengan, por ejemplo, opciones de venta para el inversor (CP estructurado) y ABCP «plain 

vanilla» (sin opcionalidades) en el mismo programa. En tal caso, el ABCP «plain vanilla» 

todavía podrá ser una titulización STS donde, al mismo tiempo, el CP estructurado no lo sea. 

De lo contrario, un CP estructurado «infectaría» a todos los ABCP no estructurados. 

 

Enmienda  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las responsabilidades del 

fideicomisario y otras entidades con 

obligaciones fiduciarias con los 

inversores; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  393 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las responsabilidades del 

fideicomisario y otras entidades con 

obligaciones fiduciarias con los inversores; 

a) las responsabilidades del 

fideicomisario y otras entidades, de 

haberlas, con obligaciones fiduciarias con 

los inversores; 

Or. en 

Justificación 

Dado que el ABCP tiene vencimientos cortos y pleno apoyo de liquidez y crediticio del banco 

patrocinador, las estructuras del programa a menudo no necesitan un fideicomisario de 

pagarés u otros titulares de pagarés o disposiciones para reuniones de titulares de pagarés. 
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Enmienda  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) disposiciones para facilitar la 

resolución oportuna de conflictos entre la 

patrocinadora y los titulares de posiciones 

de titulización; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  395 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) disposiciones para facilitar la 

resolución oportuna de conflictos entre la 

patrocinadora y los titulares de posiciones 

de titulización; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Las disposiciones para facilitar la resolución de disputas entre la patrocinadora y los 

inversores serían incoherentes con el trato de cualquier otro tipo de producto de inversión, y 

no estarían garantizadas ya que, dada la estructura y los términos de dichos programas, no 

es probable que surjan disputas de este tipo. 

 

Enmienda  396 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las obligaciones, deberes y 

responsabilidades contractuales de la 

patrocinadora y su equipo de gestión, que 

deberán ser competentes en la suscripción 

de créditos, del fideicomisario y otros 

proveedores de servicios accesorios; 

c) las obligaciones, deberes y 

responsabilidades contractuales de la 

patrocinadora, que deberá ser competente 

en la suscripción de créditos, el 

fideicomisario, de haberlo, y otros 

proveedores de servicios accesorios; 

Or. en 

Justificación 

La documentación del programa establecerá obligaciones contractuales de la patrocinadora, 

pero su equipo de gestión no tendrá obligaciones contractuales directas con respecto a las 

otras partes. Muchos programas ABCP no tienen un fideicomisario. 

 

Enmienda  397 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los procesos y responsabilidades 

necesarios para garantizar que el impago 

o la insolvencia del administrador no den 

lugar a la cesación de la administración; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

En los programas ABCP, el «administrador» se refiere, por lo general, a un administrador de 

una operación subyacente; a nivel del programa, generalmente, no existe un 

«administrador», pero la patrocinadora gestiona el programa como «administrador del 

programa». Dado que estos programas se basan sustancialmente en la calidad del crédito y 

en las capacidades de la patrocinadora, no resulta realista exigir disposiciones para los 

programas para continuar tras un impago o insolvencia de la patrocinadora. 
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Enmienda  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) en su caso, disposiciones para la 

sustitución de las contrapartes de 

derivados y el banco de cuenta al nivel del 

programa ABCP en caso de impago o 

insolvencia de los mismos y otros eventos 

definidos; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

En un programa ABCP totalmente respaldado, la patrocinadora soporta todos los riesgos de 

los inversores. Por tanto, existe una consonancia total del interés entre las partes. Por esta 

razón, los requisitos de las letras a) y b) son innecesarios y deben eliminarse. Además, el 

requisito de la letra e) no es necesario si la línea de liquidez cubre los impagos y los eventos 

especificados de contraparte derivada y cuenta bancaria. 

 

Enmienda  399 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 – letra f – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

el hecho de que, de producirse 

determinados eventos o en caso de 

insolvencia o impago de la patrocinadora, 

se preverán medidas correctivas para 

lograr, cuando proceda, la cobertura del 

compromiso de financiación mediante 

garantías reales o la sustitución del 

proveedor de la línea de liquidez. Si el 

proveedor de la línea de liquidez no 

renueva el compromiso de financiación en 

los treinta días siguientes a su expiración, 

se utilizará la línea de liquidez, se 

el hecho de que, si el proveedor de la línea 

de liquidez no renueva el compromiso de 

financiación bajo una línea de liquidez en 

los treinta días antes de su expiración, se 

utilizará la línea de liquidez para 

reembolsar los valores que lleguen a 

vencimiento y cesarán las operaciones de 

compra de exposiciones. al tiempo que se 

amortizarán las exposiciones subyacentes 

existentes. 
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reembolsarán los valores que lleguen a 

vencimiento y cesarán las operaciones de 

compra de exposiciones. al tiempo que se 

amortizarán las exposiciones subyacentes 

existentes. 

Or. en 

Justificación 

Los programas ABCP dependen de la calidad del crédito de la patrocinadora y de su 

experiencia. No es práctico exigir sustitución de la insolvencia o impago de la patrocinadora. 

Además, si la línea de liquidez se utiliza antes del vencimiento y se utiliza para reembolsar 

los valores que lleguen a vencimiento, no hay necesidad de requerir que cesen las 

operaciones de compra de exposiciones. 

 

Enmienda  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento al nivel del 

programa ABCP y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, 

letras b) a e), antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 

de la Directiva 2003/71/CE. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición de los inversores a más tardar 

quince días después del cierre de la 

operación. 

suprimido 

Or. en 
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Justificación 

En su formulación actual, esto haría que todas las originadoras de un programa ABCP 

fueran responsables de manera conjunta de la publicación de información, documentos y 

notificaciones relativos al préstamo a titulares de ABCP. Se presentarían potencialmente a 

los inversores miles de puntos de información con una base mensual, así como decenas de 

documentos de operaciones que no es probable que puedan revisar correctamente debido a 

una falta de tiempo o recursos. Este nivel de divulgación no es proporcional, dado que los 

inversores ABCP habitualmente tienen el ABCP como una inversión a corto plazo que se 

negocia con frecuencia. La divulgación de información relativa al préstamo debería ser en 

beneficio del banco que garantice el ABCP. 

 

Enmienda  401 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento al nivel del 

programa ABCP y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a, a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, letras 

b) a e), disponible antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, cuando lo permita el artículo 3 

de la Directiva 2003/71/CE. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición de los inversores a más tardar 

quince días después del cierre de la 

operación. 

8. La patrocinadora y el emisor del 

programa cumplirán el artículo 5 y 

pondrán toda la información requerida en 

el artículo 5, apartado 1 bis, a disposición, 

de acuerdo con el apartado 8 bis del 

presente artículo, antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1 bis, 

letras b) a e), y en el apartado 1 ter, letras 

b) a e), disponible, de acuerdo con el 

apartado 8 bis, al menos, en versión 

proyecto o preliminar, antes de la fijación 

del precio. La originadora, la patrocinadora 

y el SSPE pondrán la documentación 

definitiva a disposición, de acuerdo con el 

apartado 8 bis, a más tardar quince días 

después del cierre de la operación. 

Or. en 
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Justificación 

En los programas multivendedor, las originadoras no participarán en el suministro de 

información a los inversores ABCP u otros inversores o potenciales inversores a nivel del 

programa. Los tiempos propuestos para proporcionar información a potenciales inversores 

no tienen sentido en relación con los programas de pagarés de titulización, en los que 

diariamente se ofrecen nuevos valores y la fijación de precio y la transferencia ocurren en 

cuestión de horas. 

 

Enmienda  402 

Michael Theurer 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento al nivel del 

programa ABCP y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, 

letras b) a e), antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 

de la Directiva 2003/71/CE. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

pondrán la documentación definitiva a 

disposición de los inversores a más tardar 

quince días después del cierre de la 

operación. 

8. La patrocinadora será responsable 

del cumplimiento del artículo 5 del 

presente Reglamento al nivel del programa 

ABCP y pondrá toda la información 

requerida en el artículo 5 a disposición de 

los posibles inversores antes de la fijación 

del precio: 

 a) toda la información agregada que 

requiere el artículo 5, apartado 1, letra a), 

a disposición de los inversores; 

 b) la información requerida en las 

letras b) a e) del presente Reglamento 

disponible. 

 En el caso de un programa ABCP 

totalmente respaldado a los efectos del 

artículo 2, apartado 21, no se divulgará 
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ninguna documentación de la operación a 

los inversores. La documentación a la que 

se refiere la letra b), del punto ii) al vi), 

podrán ponerse a disposición de forma 

resumida en el documento de oferta final 

o el prospecto. 

Or. en 

Justificación 

Solo la patrocinadora debe ser responsable de hacer pública la información al inversor y 

únicamente a nivel del programa. En un programa multivendedor, las cuentas a cobrar de 

varias originadoras de economía reales están titulizadas. Por este motivo, la originadora 

individual tan solo puede proporcionar información sobre sus propias carteras. Además, la 

información sobre las cuentas a cobrar subyacentes (artículo 5, apartado 1, letra a)) tan solo 

se pondrá a disposición de los inversores de forma agregada. La documentación a nivel del 

programa puede describirse en la documentación de oferta (por ejemplo, en el memorando de 

los inversores). 

 

Enmienda  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE serán responsables de forma 

conjunta del cumplimiento del artículo 5 

del presente Reglamento al nivel del 

programa ABCP y pondrán toda la 

información requerida en el artículo 5, 

apartado 1, letra a), a disposición de los 

posibles inversores antes de la fijación del 

precio. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE facilitarán la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, letras 

b) a e), antes de la fijación del precio, al 

menos, en versión proyecto o preliminar, si 

así lo permite el artículo 3 de la Directiva 

2003/71/CE. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE pondrán la 

documentación definitiva a disposición de 

los inversores a más tardar quince días 

8. La originadora y la patrocinadora 

serán responsables de forma conjunta del 

cumplimiento del artículo 5 del presente 

Reglamento al nivel del programa ABCP y 

velarán por que toda la información 

requerida en el artículo 5, apartado 1, letra 

a), sea puesta a disposición de los posibles 

inversores antes de la fijación del precio. 

La originadora y la patrocinadora velarán 

por que la información requerida en el 

artículo 5, apartado 1, letras b) a e), se 

ponga a disposición antes de la fijación del 

precio, al menos, en versión proyecto o 

preliminar, si así lo permite el artículo 3 de 

la Directiva 2003/71/CE. La originadora y 

la patrocinadora velarán por que la 

documentación definitiva sea puesta a 

disposición de los inversores a más tardar 
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después del cierre de la operación. quince días después del cierre de la 

operación. 

Or. en 

 

Enmienda  404 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Para las titulizaciones públicas, se 

hará pública la información a la que se 

hace referencia en el apartado 8. Para las 

titulizaciones privadas, la información a 

la que se hace referencia en el apartado 8 

se hará pública para los inversores y, 

previa solicitud, a las autoridades 

nacionales competentes. 

Or. en 

 

Enmienda  405 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). La AEVM publicará la 

notificación STS en su sitio web oficial de 

conformidad con el apartado 4. Asimismo, 

informarán a su autoridad competente. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE de 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante los servicios de 

comunicación del depósito europeo de 

datos de títulos («ESDR», por sus siglas 

en inglés) a que se refiere el apartado 5 del 

presente artículo, que la titulización 

cumple los requisitos de los artículos 7 a 

10 o los artículos 10 a 13 del presente 

Reglamento («notificación STS»). Tanto el 

ESDR como la AEVM publicarán la 

notificación STS en su sitio web oficial de 
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una titulización designarán entre ellos una 

entidad que actuará como primer punto de 

contacto para los inversores y las 

autoridades competentes. 

conformidad con el apartado 4. Un uso 

adecuado del canal de comunicación 

ESDR garantizará que las autoridades 

competentes sean notificadas a su debido 

tiempo. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE de una titulización designarán 

entre ellos una entidad que actuará como 

primer punto de contacto para los 

inversores y las autoridades competentes. 

Cuando la originadora, la patrocinadora 

y el SSPE no hayan acordado entre sí qué 

entidad satisfará los requisitos previstos 

en el presente artículo, dicha 

responsabilidad incumbirá a la 

originadora. 

Or. en 

 

Enmienda  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). La AEVM publicará la notificación 

STS en su sitio web oficial de conformidad 

con el apartado 4. Asimismo, informarán a 

su autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y las SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 («notificación STS»). 

La AEVM publicará la notificación STS en 

su sitio web oficial de conformidad con el 

apartado 4. Asimismo, informarán a su 

autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

Or. it 
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Enmienda  407 

Michael Theurer 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). La AEVM publicará la notificación 

STS en su sitio web oficial de conformidad 

con el apartado 4. Asimismo, informarán a 

su autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). En caso de un programa ABCP 

con múltiples originadoras, cada 

originadora notificará a la AEVM solo 

con respecto a los requisitos establecidos 

en el artículo 12 para su propia operación 

y de forma anonimizada. Con respecto a 

las titulizaciones públicas, la AEVM 

publicará la notificación STS en su sitio 

web oficial de conformidad con el apartado 

4. Asimismo, informarán a su autoridad 

competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

  

Or. en 

Justificación 

En un programa ABCP, varios vendedores venden sus cuentas a cobrar a una de sus 

operaciones. Por este motivo, solo pueden declarar su cumplimiento en relación con «su» 

operación pero no con todo el programa ABCP. Por tanto, en dichos programas ABCP, cada 

originadora tan solo estará obligada a declarar que la titulización cumple los requisitos del 

artículo 12 para su «propia» operación. Además, el anonimato de la operación debe 

mantenerse si la notificación STS se divulga a los inversores, de acuerdo con el artículo 5, 

apartado 1, letra d). 
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Enmienda  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). La AEVM publicará la notificación 

STS en su sitio web oficial de conformidad 

con el apartado 4. Asimismo, informarán a 

su autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

1. Las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE notificarán de forma conjunta a 

la AEVM, mediante la plantilla a que se 

refiere el apartado 5 del presente artículo, 

que la titulización cumple los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 

del presente Reglamento («notificación 

STS»). La AEVM proporcionará la 

autorización al respectivo agente tercero 

que determine el cumplimiento STS. La 

AEVM también publicará la notificación 

STS en su sitio internet oficial de 

conformidad con el apartado 4 e informará 

a la autoridad competente. La originadora, 

la patrocinadora y el SSPE de una 

titulización designarán entre ellos una 

entidad que actuará como primer punto de 

contacto para los inversores y las 

autoridades competentes. 

Or. en 

 

Enmienda  409 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE notificarán de 

forma conjunta a la AEVM, mediante la 

plantilla a que se refiere el apartado 5 del 

presente artículo, que la titulización 

cumple los requisitos de los artículos 7 a 

10 o los artículos 10 a 13 del presente 

Reglamento («notificación STS»). La 

AEVM publicará la notificación STS en su 

1. El fideicomisario de los SSPE 

notificará a la AEVM, mediante la 

plantilla a que se refiere el apartado 5 del 

presente artículo, que la titulización 

cumple los requisitos de los artículos 7 a 

10 o los artículos 10 a 13 del presente 

Reglamento («notificación STS»). La 

AEVM publicará la notificación STS en su 

sitio web oficial de conformidad con el 
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sitio web oficial de conformidad con el 

apartado 4. Asimismo, informarán a su 

autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una 

titulización designarán entre ellos una 

entidad que actuará como primer punto 

de contacto para los inversores y las 

autoridades competentes. 

apartado 4. Asimismo, las originadoras, 

patrocinadoras y SSPE informarán 

también a su autoridad competente. La 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

son responsables de manera conjunta del 

cumplimiento actual de los criterios STS. 

Or. en 

 

Enmienda  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE notificarán de 

forma conjunta a la AEVM, mediante la 

plantilla a que se refiere el apartado 5 del 

presente artículo, que la titulización 

cumple los requisitos de los artículos 7 a 

10 o los artículos 10 a 13 del presente 

Reglamento («notificación STS»). La 

AEVM publicará la notificación STS en su 

sitio web oficial de conformidad con el 

apartado 4. Asimismo, informarán a su 

autoridad competente. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE de una 

titulización designarán entre ellos una 

entidad que actuará como primer punto de 

contacto para los inversores y las 

autoridades competentes. 

1. Las originadoras y patrocinadoras 

notificarán de forma conjunta a la AEVM, 

mediante la plantilla a que se refiere el 

apartado 5 del presente artículo, que la 

titulización cumple los requisitos de los 

artículos 7 a 10 o los artículos 10 a 13 del 

presente Reglamento («notificación STS»). 

La AEVM publicará la notificación STS en 

su sitio web oficial de conformidad con el 

apartado 4. Asimismo, informarán a su 

autoridad competente. La originadora y la 

patrocinadora de una titulización 

designarán entre ellos una entidad que 

actuará como primer punto de contacto 

para los inversores y las autoridades 

competentes. 

Or. en 

 

Enmienda  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las originadoras o patrocinadoras 

pueden presentar una carta de indagación 

ante su autoridad competente para 

obtener una confirmación de 

conformidad vinculante basada en la 

opinión de la originadora y, en su caso, de 

la patrocinadora de que la titulización 

cumple con ciertos criterios o con todos 

los criterios relativos a la simplicidad a la 

que se refiere el artículo 8 y a la 

normalización a la que se refiere el 

artículo 9. En el caso de un programa 

ABCP, las patrocinadoras pueden 

presentar una solicitud a la autoridad 

competente para obtener una 

confirmación de conformidad vinculante 

basada en la opinión de la patrocinadora 

de que el programa ABCP cumple con 

ciertos criterios o con todos los criterios a 

los que se refiere el artículo 12. 

Or. en 

Justificación 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 
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Enmienda  412 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Además del mecanismo de 

autocertificación descrito en el artículo 

14, apartado 1, la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE deben hacer uso 

de los servicios de un tercero autorizado 

según el artículo 14, letra a), para evaluar 

si una titulización cumple con los 

artículos 7 a 10 o con los artículos 11 a 

13. La notificación STS incluirá una 

declaración de que el cumplimiento de los 

criterios STS ha sido confirmado por 

dicho tercero autorizado. 

 La notificación debe incluir el nombre del 

tercero autorizado, su lugar de 

establecimiento y el nombre completo y 

original de la autoridad competente. 

Or. en 

 

Enmienda  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando la originadora, 

patrocinadora y SSPE hagan uso de los 

servicios de un tercero autorizado según 

el artículo 14 bis para evaluar si una 

titulación cumple con los artículos 7 a 10 

o con los artículos de 11 a 13, la 

notificación STS incluirá una declaración 

de que un tercero autorizado ha 

confirmado el cumplimiento de los 

criterios STS. La notificación incluirá el 

nombre del tercero autorizado, su lugar 

de establecimiento y el nombre de la 
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autoridad competente que lo haya 

autorizado. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda expone que, además del mecanismo de autocertificación, debería haber 

disponible la certificación de un tercero. 

 

Enmienda  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La originadora y la patrocinadora 

harán uso de los servicios de un tercero 

autorizado según el artículo 14 bis para 

evaluar si una titulización cumple con los 

artículos 7 a 10 o con los artículos de 11 a 

13, la notificación STS incluirá una 

declaración de que un tercero autorizado 

ha confirmado el cumplimiento de los 

criterios STS. La notificación incluirá el 

nombre del tercero autorizado, su lugar 

de establecimiento y el nombre de la 

autoridad competente que lo haya 

autorizado. 

Or. en 

Justificación 

Debería ser obligatorio que los emisores se valieran de terceros para evaluar si la 

titulización cumple o no los criterios STS. Esto añadirá un nivel adicional de seguridad de 

que la titulización es conforme a STS, mientras que la responsabilidad es en todo momento 

del emisor. 

 

Enmienda  415 

Jakob von Weizsäcker 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las originadoras, las 

patrocinadoras y los SSPE se abstendrán 

de transferir la declaración de titulización 

STS a terceros. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE podrán consultar 

a terceros sobre una declaración de 

titulización STS, pero dicha consulta no 

modificará en modo alguno las 

responsabilidades del emisor ni del 

inversor o el SSPE con respecto a las 

obligaciones jurídicas derivadas del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  416 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Un tercero puede estar autorizado 

a evaluar si una titulización cumple con 

los artículos 7 a 10 o los artículos 11 a 13. 

En el caso de una autorización de un 

tercero, la notificación STS incluirá una 

declaración de que el cumplimiento de los 

criterios STS fue confirmado por dicho 

tercero. La notificación incluirá el 

nombre del tercero autorizado, su lugar 

de establecimiento y el nombre de la 

autoridad competente que lo haya 

autorizado. 

Or. en 

 

Enmienda  417 

Brian Hayes 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. El tercero mencionado en el 

artículo 14, apartado 1, letra a), será 

autorizado por la AEVM para evaluar el 

cumplimiento por las titulizaciones de los 

criterios STS expuestos en los artículos 7 

a 10 o en los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento. La AEVM dará su 

autorización a condición de que se 

cumplan las condiciones siguientes: 

 a) el tercero solo cobrará a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE que 

participen en las titulizaciones que evalúe 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados sin 

establecer diferencias en las tasas en 

función de los resultados de su evaluación 

o que guarden relación con los mismos; 

 b) el tercero se ha creado con el 

único objetivo de evaluar el cumplimiento 

de los criterios STS; 

 c) los miembros del órgano de 

dirección del tercero tendrán 

cualificaciones, conocimiento y 

experiencia profesionales adecuados para 

el cometido del tercero y gozarán de 

integridad y buena reputación; 

 d) el órgano de dirección del tercero 

está formado por una mayoría de 

directores independientes que representan 

a expertos e inversores en el mercado de 

titulizaciones STS; 

 e) el tercero tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar que la 

verificación del cumplimiento STS no se 

vea afectada por cualquier tipo de 

conflicto de intereses actual o posible o 

por una relación comercial que afecte al 

tercero, sus accionistas o miembros, 

gestores, empleados o cualquier otra 

persona física cuyos servicios se pongan a 
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disposición o bajo el control del tercero. 

Or. en 

 

Enmienda  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el supuesto de que la 

originadora o el prestamista original no 

sean una entidad de crédito o una 

empresa de inversión, tal como se definen 

en el artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 2, 

del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la 

notificación a que se refiere el apartado 1 

irá acompañada de lo siguiente: 

suprimido 

a) la confirmación por la originadora o el 

prestamista original de que su actividad 

de concesión de créditos se realiza de 

acuerdo con criterios sólidos y bien 

definidos y procesos claramente 

establecidos para la aprobación, 

modificación, renovación y financiación 

de créditos, y de que la originadora o el 

prestamista original disponen de sistemas 

eficaces para aplicar tales procesos; 

 

b) una declaración en la que se indique si 

los elementos mencionados en la letra a) 

están sujetos a supervisión. 

 

Or. en 

Justificación 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 
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not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole paragraph 

should, therefore, be deleted. 

 

Enmienda  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento, la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE lo notificarán de 

inmediato a la AEVM y a su autoridad 

competente. 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 del presente Reglamento, la originadora, 

la patrocinadora y el SSPE lo notificarán 

de inmediato a la AEVM y a su autoridad 

competente. 

Or. it 

 

Enmienda  420 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento, la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE lo notificarán de 

inmediato a la AEVM y a su autoridad 

competente. 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13, la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE 

utilizarán los canales de comunicación 

del ESDR para notificarlo de inmediato a 

la AEVM y a su autoridad competente. 

Or. en 
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Enmienda  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento, la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE lo notificarán de 

inmediato a la AEVM y a su autoridad 

competente. 

3. Cuando una titulización deje de 

cumplir los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento, la originadora y la 

patrocinadora lo notificarán de inmediato 

a la AEVM y a su autoridad competente. 

Or. en 

 

Enmienda  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La originadora, la patrocinadora o 

el SSPE podrán utilizar el servicio de un 

tercero autorizado para comprobar si una 

titulización cumple con los criterios STS. 

Sin embargo, dicho recurso a un tercero 

no afectará de modo alguno a la 

responsabilidad de la originadora, la 

patrocinadora o el SSPE por cuanto 

respecta a sus obligaciones legales en 

virtud del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM mantendrá en su sitio 

web oficial una lista de todas las 

titulizaciones con respecto a las cuales las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

hayan notificado que cumplen los 

requisitos de los artículos 7 a 10 o de los 

artículos 11 a 13 del presente Reglamento. 

La AEVM actualizará la lista cuando las 

titulizaciones dejen de considerarse STS, a 

raíz de una decisión de las autoridades 

competentes o una notificación de la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE. En 

caso de que la autoridad competente haya 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas de conformidad con el 

artículo 17, lo notificará de inmediato a la 

AEVM. La AEVM indicará de inmediato 

en la lista que una autoridad competente ha 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas en relación con la 

titulización de que se trate. 

4. La AEVM publicará de inmediato 

en una sección dedicada a tal fin de su 

sitio web oficial una lista de todas las 

titulizaciones con respecto a las cuales las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

hayan notificado que cumplen los 

requisitos de los artículos 7 a 10 del 

presente Reglamento. La AEVM 

actualizará la lista cuando las titulizaciones 

dejen de considerarse STS, a raíz de una 

decisión de las autoridades competentes o 

una notificación de la originadora, la 

patrocinadora o el SSPE. En caso de que la 

autoridad competente haya impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas de conformidad con el artículo 

17, lo notificará de inmediato a la AEVM. 

La AEVM indicará de inmediato en la lista 

que una autoridad competente ha impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas en relación con la titulización 

de que se trate. 

Or. it 

 

Enmienda  424 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM mantendrá en su sitio 

web oficial una lista de todas las 

titulizaciones con respecto a las cuales las 

originadoras, las patrocinadoras y los SSPE 

hayan notificado que cumplen los 

requisitos de los artículos 7 a 10 o de los 

artículos 11 a 13 del presente Reglamento. 

La AEVM actualizará la lista cuando las 

titulizaciones dejen de considerarse STS, a 

raíz de una decisión de las autoridades 

competentes o una notificación de la 

4. El ESDR y la AEVM mantendrán 

por separado en su sitio web una lista de 

todas las titulizaciones con respecto a las 

cuales las originadoras, las patrocinadoras 

y los SSPE hayan notificado que cumplen 

los requisitos de los artículos 7 a 10 o de 

los artículos 11 a 13. La ESDA y la AEVM 

actualizarán la lista cuando las 

titulizaciones dejen de considerarse STS, a 

raíz de una decisión de las autoridades 

competentes o una notificación de la 
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originadora, la patrocinadora o el SSPE. En 

caso de que la autoridad competente haya 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas de conformidad con el 

artículo 17, lo notificará de inmediato a la 

AEVM. La AEVM indicará de inmediato 

en la lista que una autoridad competente ha 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas en relación con la 

titulización de que se trate. 

originadora, la patrocinadora o el SSPE. En 

caso de que la autoridad competente haya 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas de conformidad con el 

artículo 17, lo notificará de inmediato a la 

AEVM utilizando el canal de 

comunicaciones del ESDR. El ESDR y la 

AEVM indicarán de inmediato en la lista 

que una autoridad competente ha impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas en relación con la titulización 

de que se trate. 

Or. en 

 

Enmienda  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM mantendrá en su sitio 

web oficial una lista de todas las 

titulizaciones con respecto a las cuales las 

originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE hayan notificado que cumplen los 

requisitos de los artículos 7 a 10 o de los 

artículos 11 a 13 del presente Reglamento. 

La AEVM actualizará la lista cuando las 

titulizaciones dejen de considerarse STS, a 

raíz de una decisión de las autoridades 

competentes o una notificación de la 

originadora, la patrocinadora o el SSPE. 

En caso de que la autoridad competente 

haya impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas de conformidad con el 

artículo 17, lo notificará de inmediato a la 

AEVM. La AEVM indicará de inmediato 

en la lista que una autoridad competente ha 

impuesto sanciones administrativas o 

medidas correctivas en relación con la 

titulización de que se trate. 

4. La AEVM mantendrá en su sitio 

web oficial una lista de todas las 

titulizaciones con respecto a las cuales las 

originadoras y las patrocinadoras hayan 

notificado que cumplen los requisitos de 

los artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 

13 del presente Reglamento. La AEVM 

actualizará la lista cuando las titulizaciones 

dejen de considerarse STS, a raíz de una 

decisión de las autoridades competentes o 

una notificación de la originadora o la 

patrocinadora. En caso de que la autoridad 

competente haya impuesto sanciones 

administrativas o medidas correctivas de 

conformidad con el artículo 17, lo 

notificará de inmediato a la AEVM. La 

AEVM indicará de inmediato en la lista 

que una autoridad competente ha impuesto 

sanciones administrativas o medidas 

correctivas en relación con la titulización 

de que se trate. 

Or. en 
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Enmienda  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La AEVM, en estrecha colaboración con la 

ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

especifiquen la información que deberán 

proporcionar la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE para cumplir con 

sus obligaciones de conformidad con el 

apartado 1, y proporcionarán el formato de 

tal información a través de plantillas 

normalizadas. 

El Banco Central Europeo (BCE) 

comprobará y controlará que la AEVM, 

en estrecha colaboración con la ABE y la 

AESPJ, elabore proyectos de normas 

técnicas de regulación que especifiquen la 

información que deberán proporcionar la 

originadora, la patrocinadora y el SSPE 

para cumplir con sus obligaciones de 

conformidad con el apartado 1, y 

proporcionarán el formato de tal 

información a través de plantillas 

normalizadas. 

Or. it 

 

Enmienda  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La AEVM, en estrecha colaboración con la 

ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

especifiquen la información que deberán 

proporcionar la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE para cumplir con 

sus obligaciones de conformidad con el 

apartado 1, y proporcionarán el formato de 

tal información a través de plantillas 

normalizadas. 

La AEVM, en estrecha colaboración con la 

ABE y la AESPJ, elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

especifiquen la información que deberán 

proporcionar la originadora y la 

patrocinadora para cumplir con sus 

obligaciones de conformidad con el 

apartado 1, y proporcionarán el formato de 

tal información a través de plantillas 

normalizadas. 

Or. en 
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Enmienda  428 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La originadora, la patrocinadora y 

el SSPE se abstendrán de transferir 

legalmente la declaración de titulización 

STS a terceros. La originadora, la 

patrocinadora y el SSPE podrán consultar 

a terceros acerca de si una titulización 

pueda calificarse como STS, pero dicha 

consulta no modificará en modo alguno 

las responsabilidades del emisor ni del 

inversor con respecto a las obligaciones 

jurídicas derivadas del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Tercero que verifique el cumplimiento 

STS 

 1. El tercero mencionado en el 

artículo 14, apartado 1 bis, será 

autorizado por la autoridad competente 

para evaluar el cumplimiento por las 

titulizaciones de los criterios STS 

expuestos en los artículos 7 a 10 o en los 

artículos 11 a 13. La autoridad 

competente dará su autorización cuando 

se cumplan las condiciones siguientes: 

 a) el tercero solo cobrará a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE que 

participen en las titulizaciones que evalúe 
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tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados sin 

establecer diferencias en las tasas en 

función de los resultados de su evaluación 

o que guarden relación con los mismos; 

 b) el tercero no será ni una entidad 

regulada según se define en el artículo 2, 

apartado 4, de la Directiva 2002/87/CE, ni 

una agencia de calificación crediticia 

según se define en el artículo 3, apartado 

1, letra b) del Reglamento (CE) n.º 

1060/2009, y el comportamiento de las 

demás actividades del tercero no 

comprometerá la independencia o 

integridad de su evaluación; 

 c) el tercero no proporcionará 

ningún tipo de servicio asesor, auditor o 

equivalente a la originadora, 

patrocinadora o SSPE participante en las 

titulaciones que el tercero evalúa; 

 d) los miembros del órgano de 

dirección del tercero tendrán 

cualificaciones, conocimiento y 

experiencia profesionales adecuados para 

el cometido del tercero y gozarán de 

integridad y buena reputación; 

 e) el órgano de dirección del tercero 

está formado al menos por un tercio, pero 

no menos de dos, de directores 

independientes; 

 f) el tercero tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar que la 

verificación del cumplimiento STS no se 

vea afectada por cualquier tipo de 

conflicto de intereses actual o posible o 

por una relación comercial que afecte al 

tercero, sus accionistas o miembros, 

gestores, empleados o cualquier otra 

persona física cuyos servicios se pongan a 

disposición o bajo el control del tercero. 

Para ello, el tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará un 

sistema de control interno efectivo que 

regirá la ejecución de políticas y 

procedimientos para detectar y evitar 

posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés posibles o existentes 
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que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará los 

procedimientos y procesos adecuados 

para garantizar la independencia de la 

verificación del cumplimiento STS. El 

tercero vigilará y revisará periódicamente 

esas políticas y procedimientos para 

evaluar su efectividad y valorar si tienen 

que actualizarse; y 

 g) el tercero podrá demostrar que 

dispone de salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten verificar el cumplimiento STS. 

 La autoridad competente podrá retirar la 

autorización cuando considere que el 

tercero no satisface claramente las 

condiciones mencionadas. 

 2. Un tercero autorizado de 

conformidad con el apartado 1 notificará 

a la autoridad competente sin demora 

todos los cambios significativos de la 

información facilitada con arreglo a ese 

apartado, o cualquier otro cambio del que 

quepa esperar razonablemente que afecte 

a la evaluación de su autoridad 

competente. 

 3. La autoridad competente podrá 

cobrar al tercero mencionado en el 

apartado 1 tasas que correspondan a los 

gastos soportados a fin de cubrir los 

gastos necesarios relacionados con la 

evaluación de solicitudes de autorización 

y con la ulterior supervisión del 

cumplimiento de las condiciones 

expuestas en el apartado 1. 

 4. La AEVM elaborará y mantendrá 

una lista de todos los terceros autorizados, 

basada en la transmisión de la 

autorización de las autoridades 

competentes a la AEVM. 

 5. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

detallen la información que habrá de 

proporcionarse a las autoridades 
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competentes en solicitud de autorización 

de un tercero de acuerdo con el apartado 

1. 

 La AEVM presentará estos proyectos de 

normas técnicas de regulación a la 

Comisión a más tardar [seis meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Tercero que verifique el cumplimiento 

STS 

 1. El tercero mencionado en el 

artículo 14, apartado 1 bis, será 

autorizado por la autoridad competente 

para evaluar el cumplimiento por las 

titulizaciones de los criterios STS 

expuestos en los artículos 7 a 10 o en los 

artículos 11 a 13. La autoridad 

competente dará su autorización cuando 

se cumplan las condiciones siguientes: 

 a) el tercero solo cobrará a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE que 

participen en las titulizaciones que evalúe 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados sin 

establecer diferencias en las tasas en 

función de los resultados de su evaluación 
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o que guarden relación con los mismos; 

 b) el tercero no será ni una entidad 

regulada según se define en el artículo 2, 

apartado 4, de la Directiva 2002/87/CE, ni 

una agencia de calificación crediticia 

según se define en el artículo 3, apartado 

1, letra b) del Reglamento (CE) n.º 

1060/2009, y el comportamiento de las 

demás actividades del tercero no 

comprometerá la independencia o 

integridad de su evaluación; 

 c) el tercero no proporcionará 

ningún tipo de servicio asesor, auditor o 

equivalente a la originadora, 

patrocinadora o SSPE participante en las 

titulaciones que el tercero evalúa; 

 d) los miembros del órgano de 

dirección del tercero tendrán 

cualificaciones, conocimiento y 

experiencia profesionales adecuados para 

el cometido del tercero y gozarán de 

integridad y buena reputación; el órgano 

de dirección del tercero está formado al 

menos por un tercio, pero no menos de 

dos, de directores independientes; 

 e) el tercero tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar que la 

verificación del cumplimiento STS no se 

vea afectada por cualquier tipo de 

conflicto de intereses actual o posible o 

por una relación comercial que afecte al 

tercero, sus accionistas o miembros, 

gestores, empleados o cualquier otra 

persona física cuyos servicios se pongan a 

disposición o bajo el control del tercero. 

Para ello, el tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará un 

sistema de control interno efectivo que 

regirá la ejecución de políticas y 

procedimientos para detectar y evitar 

posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés posibles o existentes 

que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará los 

procedimientos y procesos adecuados 
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para garantizar la independencia de la 

verificación del cumplimiento STS. El 

tercero vigilará y revisará periódicamente 

esas políticas y procedimientos para 

evaluar su efectividad y valorar si tienen 

que actualizarse; y 

 f) el tercero podrá demostrar que 

dispone de salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten verificar el cumplimiento STS. 

 La autoridad competente podrá retirar la 

autorización cuando considere que el 

tercero no satisface claramente las 

condiciones mencionadas. 

 2. Un tercero autorizado de 

conformidad con el apartado 1 notificará 

a la autoridad competente sin demora 

todos los cambios significativos de la 

información facilitada con arreglo a ese 

apartado, o cualquier otro cambio del que 

quepa esperar razonablemente que afecte 

a la evaluación de su autoridad 

competente. 

 La autoridad competente podrá cobrar al 

tercero mencionado en el apartado 1 tasas 

que correspondan a los gastos soportados 

a fin de cubrir los gastos necesarios 

relacionados con la evaluación de 

solicitudes de autorización y con la 

ulterior supervisión del cumplimiento de 

las condiciones expuestas en el apartado 

1. 

 3. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

detallen la información que habrá de 

proporcionarse a las autoridades 

competentes en solicitud de autorización 

de un tercero de acuerdo con el apartado 

1. 

 La AEVM presentará estos proyectos de 

normas técnicas de regulación a la 

Comisión a más tardar el [seis meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 
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regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda establece los criterios para la certificación del tercero relativa a la 

titulización STS. 

 

Enmienda  431 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 El tercero mencionado en el artículo 14, 

apartado 1 bis, será autorizado por la 

autoridad competente para evaluar el 

cumplimiento por las titulizaciones de los 

criterios STS expuestos en los artículos 7 

a 10 o en los artículos 11 a 13. La 

autoridad competente dará su 

autorización cuando se cumplan las 

condiciones siguientes: 

 a) el tercero solo cobrará a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE que 

participen en las titulizaciones que evalúe 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados sin 

establecer diferencias en las tasas en 

función de los resultados de su evaluación 

o que guarden relación con los mismos; 

 b) el tercero no será ni una entidad 

regulada según se define en el artículo 2, 

apartado 4, de la Directiva 2002/87/CE, ni 

una agencia de calificación crediticia 

según se define en el artículo 3, apartado 

1, letra b) del Reglamento (CE) n.º 

1060/2009, y el comportamiento de las 
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demás actividades del tercero no 

comprometerá la independencia o 

integridad de su evaluación; 

 c) el tercero no proporcionará 

ningún tipo de servicio asesor, auditor o 

equivalente a la originadora, 

patrocinadora o SSPE participante en las 

titulaciones que el tercero evalúa; 

 d) los miembros del órgano de 

dirección del tercero tendrán 

cualificaciones, conocimiento y 

experiencia profesionales adecuados para 

el cometido del tercero y gozarán de 

integridad y buena reputación; 

 e) el órgano de dirección del tercero 

está formado al menos por un tercio, pero 

no menos de dos, de directores 

independientes; 

 f) el tercero tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar que la 

verificación del cumplimiento STS no se 

vea afectada por cualquier tipo de 

conflicto de intereses actual o posible o 

por una relación comercial que afecte al 

tercero, sus accionistas o miembros, 

gestores, empleados o cualquier otra 

persona física cuyos servicios se pongan a 

disposición o bajo el control del tercero. 

Para ello, el tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará un 

sistema de control interno efectivo que 

regirá la ejecución de políticas y 

procedimientos para detectar y evitar 

posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés posibles o existentes 

que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará los 

procedimientos y procesos adecuados 

para garantizar la independencia de la 

verificación del cumplimiento STS. El 

tercero vigilará y revisará periódicamente 

esas políticas y procedimientos para 

evaluar su efectividad y valorar si tienen 

que actualizarse; y 
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 g) el tercero podrá demostrar que 

dispone de salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten verificar el cumplimiento STS. 

 La autoridad competente podrá retirar la 

autorización cuando considere que la 

parte no satisface claramente las 

condiciones mencionadas. 

 2. Un tercero autorizado de 

conformidad con el apartado 1 debe 

notificar a la autoridad competente sin 

demora todos los cambios significativos de 

la información facilitada con arreglo a 

ese apartado, o cualquier otro cambio del 

que quepa esperar razonablemente que 

afecte a la evaluación de su autoridad 

competente. 

 3. La autoridad competente podrá 

cobrar al tercero mencionado en el 

apartado 1 tasas que correspondan a los 

gastos soportados a fin de cubrir los 

gastos necesarios relacionados con la 

evaluación de solicitudes de autorización 

y con la ulterior supervisión del 

cumplimiento de las condiciones 

expuestas en el apartado 1. 

 4. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que 

detallen la información que habrá de 

proporcionarse a las autoridades 

competentes en solicitud de autorización 

de un tercero de acuerdo con el apartado 

1. 

 La AEVM presentará además a la 

Comisión estos proyectos de normas 

técnicas reglamentarias a más tardar el... 

[seis meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con los 

artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 
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Enmienda  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Terceros autorizados 

 1.  El tercero que verifique el 

cumplimiento de los criterios STS 

expuestos en el artículo 14, apartado 

3 bis, estará autorizado por la AEVM. La 

autorización se concederá solo si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

 a)  el tercero cobrará a las 

originadoras, patrocinadoras y SSPE que 

participen en las titulizaciones que evalúe 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados, y 

las tasas no variarán en función de los 

resultados de la evaluación o que guarden 

relación con los mismos; 

 b)  el tercero no será ni una entidad 

regulada según se define en el artículo 2, 

apartado 4, de la Directiva 2002/87/CE, ni 

una agencia de calificación crediticia 

según se define en el artículo 3, apartado 

1, letra b) del Reglamento (CE) n.º 

1060/2009, y el comportamiento de las 

demás actividades del tercero no 

comprometerá la independencia o 

integridad de su evaluación; 

 c)  el tercero no proporciona ningún 

tipo de servicio asesor, auditor o 

equivalente a la originadora, 

patrocinadora o SSPE participante en las 

titulaciones que evalúa; 

 d)  los miembros del órgano de 

dirección del tercero tendrán 

cualificaciones, conocimiento y 

experiencia profesionales adecuados para 

el cometido del tercero y gozarán de 
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integridad y buena reputación; 

 e)  el órgano de dirección del tercero 

está formado por, al menos, la mitad de, 

pero no menos de dos, directores 

independientes que representen a 

inversores activos en el mercado de 

titulizaciones STS; 

 f)  el tercero tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar que la 

verificación del cumplimiento STS no se 

vea afectada por cualquier tipo de 

conflicto de intereses actual o posible o 

por una relación comercial que afecte al 

tercero, sus accionistas o miembros, 

gestores, empleados o cualquier otra 

persona física cuyos servicios se pongan a 

disposición o bajo el control del tercero. 

Para ello, el tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará un 

sistema de control interno efectivo que 

regirá la ejecución de políticas y 

procedimientos para detectar y evitar 

posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés posibles o existentes 

que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará los 

procedimientos y procesos adecuados 

para garantizar la independencia de la 

verificación del cumplimiento STS y para 

velar por que el tercero actúe en el mejor 

interés de los inversores en las 

titulizaciones que examine. El tercero 

vigilará y revisará periódicamente esas 

políticas y procedimientos para evaluar su 

efectividad y valorar si tienen que 

actualizarse; 

 g)  el tercero podrá demostrar que 

dispone de salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten verificar el cumplimiento STS. 

 2.  El incumplimiento de las 

condiciones establecidas arriba tendrá 

como consecuencia la retirada de la 

autorización por la AEVM.  
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Or. en 

 

Enmienda  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En relación con las entidades no 

cubiertas por los actos legislativos de la 

Unión a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros designarán una o varias 

autoridades competentes para garantizar el 

cumplimiento de los artículos 4 a 14 del 

presente Reglamento. Los Estados 

miembros informarán a la Comisión, la 

AEVM, la ABE, la AESPJ y las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros de las autoridades 

competentes designadas con arreglo al 

presente apartado. 

4. En relación con las entidades no 

cubiertas por los actos legislativos de la 

Unión a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros designarán una o varias 

autoridades competentes para garantizar el 

cumplimiento de los artículos 4 a 14 del 

presente Reglamento. Los Estados 

miembros informarán a la Comisión, la 

AEVM, la ABE, la AESPJ y las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros de las autoridades 

competentes designadas con arreglo al 

presente apartado. 

 Esta obligación no se aplicará respecto a 

las sociedades que vendan exposiciones 

en el marco de un programa ABCP u otra 

operación o mecanismo de titulización. 

Or. en 

Justificación 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Enmienda  434 

Burkhard Balz 



 

AM\1101734ES.doc 97/123 PE587.508v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En relación con las entidades no 

cubiertas por los actos legislativos de la 

Unión a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros designarán una o varias 

autoridades competentes para garantizar el 

cumplimiento de los artículos 4 a 14 del 

presente Reglamento. Los Estados 

miembros informarán a la Comisión, la 

AEVM, la ABE, la AESPJ y las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros de las autoridades 

competentes designadas con arreglo al 

presente apartado. 

4. En relación con las entidades no 

cubiertas por los actos legislativos de la 

Unión a que se refiere el apartado 3, los 

Estados miembros designarán una o varias 

autoridades competentes para garantizar el 

cumplimiento de los artículos 4 a 14 del 

presente Reglamento. Los Estados 

miembros informarán a la Comisión, la 

AEVM, la ABE, la AESPJ y las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros de las autoridades 

competentes designadas con arreglo al 

presente apartado. La obligación de 

designación no se aplicará respecto a las 

sociedades que vendan exposiciones en el 

marco de un programa ABCP u otra 

operación o mecanismo de titulización. 

Or. en 

 

Enmienda  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad competente revisará 

periódicamente los sistemas, procesos y 

mecanismos implementados por las 

originadoras, patrocinadoras, SSPE y 

prestamistas originales a fin de cumplir los 

requisitos del presente Reglamento. 

2. La autoridad competente revisará 

periódicamente los sistemas, procesos y 

mecanismos implementados por las 

originadoras, patrocinadoras y prestamistas 

originales a fin de cumplir los requisitos 

del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  436 

Molly Scott Cato 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La autoridad competente vigilará, 

incluso mediante controles in situ, las 

nuevas emisiones, especialmente de 

titulizaciones en las que el mercado tenga 

poca experiencia, a fin de detectar los 

incumplimientos a que se refiere el 

artículo 17, apartado 1, o características 

para las cuales no existe una aparente 

justificación que no sea eludir las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades competentes 

velarán por que los riesgos derivados de 

operaciones de titulización, incluidos los 

de reputación, se evalúen y gestionen 

mediante políticas y procedimientos 

adecuados de las originadoras, 

patrocinadoras, SSPE y prestamistas 

originales. 

3. Las autoridades competentes 

exigirán que los riesgos derivados de 

operaciones de titulización, incluidos los 

de reputación, se evalúen y gestionen 

mediante políticas y procedimientos 

adecuados de las originadoras, 

patrocinadoras y prestamistas originales. 

Or. en 

 

Enmienda  438 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades competentes 

velarán por que los riesgos derivados de 

operaciones de titulización, incluidos los 

de reputación, se evalúen y gestionen 

mediante políticas y procedimientos 

adecuados de las originadoras, 

patrocinadoras, SSPE y prestamistas 

originales. 

3. Las autoridades competentes 

exigirán que los riesgos derivados de 

operaciones de titulización, incluidos los 

de reputación, se evalúen y gestionen 

mediante políticas y procedimientos 

adecuados de las originadoras, 

patrocinadoras, SSPE y prestamistas 

originales. 

Or. en 

Justificación 

Esto es para velar por que la responsabilidad de evaluar y corregir los riesgos recaiga 

firmemente en las partes interesadas en la titulización, mientras que la autoridad competente 

ostenta el poder de asegurarse de que las partes interesadas en la titulización lo hacen. 

 

Enmienda  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 16 bis 

 Supervisión macroprudencial 

 La Junta Europea de Riesgos Sistémicos 

(JERS) proporcionará la supervisión 

macroprudencial del mercado de las 

titulizaciones europeo y tomará medidas 

para ajustarse a las circunstancias del 

mercado, para evitar que se desarrollen 

las burbujas de activos y que se cierren 

mercados. 

 A fin de ajustarse a las circunstancias del 

mercado, la Junta Europea de Riesgos 

Sistémicos (JERS) propondrá las 

siguientes medidas a las autoridades 

competentes: 

 - Ajustar el nivel de la tasa de 

retención a la que se refiere el artículo 4 



 

PE587.508v01-00 100/123 AM\1101734ES.doc 

ES 

del presente Reglamento, teniendo en 

cuenta las especificidades de los 

segmentos del mercado y las garantías 

aplicables a los activos titulizados; 

 - Ajustar los niveles de riesgo 

mínimo para las titulaciones a las que se 

refieren los artículos 259, 260, 261, 263 y 

264 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 

sobre los requisitos prudenciales de las 

entidades de crédito y las empresas de 

inversión; 

 - Ajustar el ratio de 

apalancamiento, el ratio de cobertura de 

liquidez, el ratio de financiación estable 

neto para las instituciones de crédito y las 

sociedades de inversión activas en el 

mercado de titulizaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 16 bis 

 La autoridad competente de la 

originadora o la patrocinadora tiene la 

facultad de proporcionar la confirmación 

requerida en virtud del artículo 14, 

apartado 2, de que la titulización cumple 

determinados o todos los criterios a los 

que se refieren los artículos 8 y 9. En el 

caso de un programa ABCP, la autoridad 

competente de la patrocinadora tiene la 

facultad de proporcionar la confirmación 

requerida en virtud del artículo 14, 

apartado 2, de que la titulización cumple 

determinados o todos los criterios a los 

que se refiere el artículo 12. Dicha 

confirmación será legalmente vinculante 

frente a cualquier autoridad de 
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supervisión de la Unión. 

Or. en 

Justificación 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Enmienda  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio del derecho de los 

Estados miembros a prever e imponer 

sanciones penales en virtud del artículo 

19 del presente Reglamento, los Estados 

miembros establecerán normas que 

prevean sanciones administrativas y 

medidas correctivas apropiadas aplicables 

en caso de que: 

1. Los Estados miembros establecerán 

normas que prevean sanciones 

administrativas y medidas correctivas 

apropiadas aplicables en caso de que: 

Or. en 

Justificación 

Las enmiendas de los siguientes párrafos introducen la prueba de «negligencia u omisión» 
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del actual artículo 407 del Reglamento sobre requisitos de capital. Esto es para garantizar 

una diferenciación entre negligencia grave e intencionalidad, por una parte, y negligencia 

leve por la otra. 

 

Enmienda  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una originadora, una patrocinadora 

o un prestamista original no cumpla los 

requisitos del artículo 4; 

a) una originadora, una patrocinadora 

o un prestamista original no cumpla los 

requisitos del artículo 4 por negligencia u 

omisión; 

Or. en 

Justificación 

Las enmiendas del presente párrafo introducen la prueba de «negligencia u omisión» del 

actual artículo 407 del Reglamento sobre requisitos de capital. Esto es para garantizar una 

diferenciación entre negligencia grave e intencionalidad, por una parte, y negligencia leve 

por la otra. 

 

Enmienda  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una originadora, una patrocinadora 

y un SSPE no cumplan los requisitos del 

artículo 5; 

b) una originadora, una patrocinadora 

y un SSPE no cumplan los requisitos del 

artículo 5 por negligencia u omisión; 

Or. en 

Justificación 

Las enmiendas del presente párrafo introducen la prueba de «negligencia u omisión» del 

actual artículo 407 del Reglamento sobre requisitos de capital. Esto es para garantizar una 
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diferenciación entre negligencia grave e intencionalidad, por una parte, y negligencia leve 

por la otra. 

 

Enmienda  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una originadora, una 

patrocinadora y un SSPE no cumplan los 

requisitos del artículo 5; 

b) una originadora o una 

patrocinadora no cumplan los requisitos 

del artículo 5; 

Or. en 

 

Enmienda  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una originadora, una 

patrocinadora y un SSPE no cumplan los 

requisitos del artículo 5; 

b) una originadora o una 

patrocinadora no cumplan los requisitos 

del artículo 5; 

Or. en 

 

Enmienda  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

una originadora, una patrocinadora y un 

SSPE no cumplan los requisitos de los 

artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 

del presente Reglamento. 

cuando una titulización se denomine STS 

y una originadora, una patrocinadora o un 

SSPE no cumplan los requisitos de los 

artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 
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del presente Reglamento por su 

negligencia u omisión 

Or. en 

Justificación 

Las enmiendas del presente párrafo introducen la prueba de «negligencia u omisión» del 

actual artículo 407 del Reglamento sobre requisitos de capital. Esto es para garantizar una 

diferenciación entre negligencia grave e intencionalidad, por una parte, y negligencia leve 

por la otra. 

 

Enmienda  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

una originadora, una patrocinadora y un 

SSPE no cumplan los requisitos de los 

artículos 7 a 10 o de los artículos 11 a 13 

del presente Reglamento. 

una originadora o una patrocinadora no 

cumplan los requisitos de los artículos 7 a 

10 o de los artículos 11 a 13 del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 una originadora o una patrocinadora, en 

incumplimiento del artículo 6 del presente 

Reglamento, utiliza la denominación 

«STS» para su titulización si esta no 

cumple todos los requisitos de los 

artículos 7 al 10 o de los artículos 11 al 13 

del presente Reglamento; 

Or. en 
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Enmienda  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 una originadora o patrocinadora realiza 

una notificación engañosa de acuerdo 

con el artículo 14, apartado 1, del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra c – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asimismo, los Estados miembros velarán 

por que las sanciones administrativas o 

medidas correctivas se apliquen de manera 

efectiva. 

Asimismo, los Estados miembros velarán 

por que las sanciones administrativas o 

medidas correctivas se apliquen de manera 

efectiva. Sin embargo, dichas sanciones 

administrativas o medidas correctivas no 

irán dirigidas al SSPE ni perjudicarán de 

forma alguna a los inversores de la 

operación de titulización de que se trate. 

Or. en 

Justificación 

El objetivo del nuevo Reglamento es la promoción de la integración de los mercados 

financieros de la Unión. Esto tan solo se puede conseguir volviendo a ganar la confianza de 

los inversores. No obstante, si se imponen multas a los SSPE, tal y como se sugiere en el 

apartado 2, dichas multas deberán pagarse de los activos de la operación de la que el SSPE 

es parte integrante y, por tanto, tendrán como resultado una escasez de los fondos 

disponibles para los inversores. Esto tendría como resultado un riesgo latente para los 

inversores y volvería a poner en riesgo la confianza de los inversores. 
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Enmienda  451 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Estas normas deben reconocer la 

buena fe de los participantes en el 

mercado mediante una aplicación 

proporcional de las sanciones, teniendo 

en cuenta la naturaleza del 

incumplimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) multas administrativas de un 

importe máximo no inferior a 

5 000 000 EUR o, en los Estados miembros 

cuya moneda no sea el euro, el valor 

correspondiente en la moneda nacional a 

fecha de [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento]; 

e) multas administrativas de un 

importe máximo no inferior a 

10 000 000 EUR o, en los Estados 

miembros cuya moneda no sea el euro, el 

valor correspondiente en la moneda 

nacional a fecha de [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento]; 

Or. it 

 

Enmienda  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) o, cuando se trate de una persona 

jurídica, las multas administrativas 

máximas a que se refiere la letra e) o 

multas de hasta un 10 % del volumen de 

negocios total anual de la persona jurídica 

de acuerdo con las últimas cuentas 

disponibles aprobadas por el órgano de 

dirección; cuando la persona jurídica sea 

una empresa matriz o una filial de la 

empresa matriz que tenga que elaborar 

cuentas financieras consolidadas de 

conformidad con la Directiva 2013/34/UE, 

el volumen de negocios total anual 

pertinente será el volumen de negocios 

total anual, o el tipo de ingreso 

correspondiente con arreglo a los actos 

legislativos contables pertinentes, que 

conste en las últimas cuentas consolidadas 

disponibles aprobadas por el órgano de 

dirección de la empresa matriz última; 

f) o, cuando se trate de una persona 

jurídica, las multas administrativas 

máximas a que se refiere la letra e) o 

multas de hasta un 20 % del volumen de 

negocios total anual de la persona jurídica 

de acuerdo con las últimas cuentas 

disponibles aprobadas por el órgano de 

dirección; cuando la persona jurídica sea 

una empresa matriz o una filial de la 

empresa matriz que tenga que elaborar 

cuentas financieras consolidadas de 

conformidad con la Directiva 2013/34/UE, 

el volumen de negocios total anual 

pertinente será el volumen de negocios 

total anual, o el tipo de ingreso 

correspondiente con arreglo a los actos 

legislativos contables pertinentes, que 

conste en las últimas cuentas consolidadas 

disponibles aprobadas por el órgano de 

dirección de la empresa matriz última; 

Or. it 

 

Enmienda  454 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) multas administrativas de un 

importe máximo no inferior a dos veces el 

importe del beneficio derivado de la 

infracción, cuando pueda determinarse ese 

beneficio, aun cuando tal importe supere 

los importes máximos de las letras e) y f). 

g) multas administrativas de un 

importe máximo no inferior a tres veces el 

importe del beneficio derivado de la 

infracción, cuando pueda determinarse ese 

beneficio, aun cuando tal importe supere 

los importes máximos de las letras e) y f). 

Or. en 
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Enmienda  455 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) multas administrativas de un 

importe mínimo no inferior al importe del 

beneficio derivado de la infracción, 

cuando pueda determinarse ese beneficio, 

aun cuando tal importe supere los 

importes máximos de las letras e) y f). 

Or. en 

 

Enmienda  456 

Thomas Mann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cuando se produzca un 

incumplimiento de buena fe: 

 a) la marca STS debe permanecer 

durante todo el periodo de vigencia del 

instrumento titulizado si se remedia el 

incumplimiento 

 b) si la marca STS permanece y se 

remedia el incumplimiento, el vendedor 

no estará forzado a vender. 

Or. en 

 

Enmienda  457 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 - parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Al determinar el tipo y el nivel de 

una sanción administrativa o medida 

correctiva impuesta de conformidad con el 

artículo 17 del presente Reglamento, las 

autoridades competentes tendrán en cuenta 

todas las circunstancias pertinentes, 

incluido, cuando proceda, lo siguiente: 

2. Al determinar el tipo y el nivel de 

una sanción administrativa o medida 

correctiva impuesta de conformidad con el 

artículo 17 del presente Reglamento, las 

autoridades competentes tendrán en cuenta 

todas las circunstancias pertinentes, 

también la medida en que la infracción es 

intencionada o fruto de un error factual, y 
cuando proceda: 

Or. en 

Justificación 

La complejidad de las normas exige proporcionalidad en la aplicación de las sanciones. 

Puede ser que las normas se incumplan de manera no intencionada o como resultado de 

errores de hecho. 

 

Enmienda  458 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

 3. Las sanciones se aplicarán de 

manera proporcional, lo cual incluye 

considerar la naturaleza del 

incumplimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se establecerá un comité 

específico de titulizaciones en el marco 

del Comité Mixto de las Autoridades 

Europeas de Supervisión, en el cual las 

autoridades competentes coordinarán 

estrechamente, con el fin de desempeñar 

sus competidos de conformidad con los 

artículos 16 a 19 del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una autoridad competente 

detecte una infracción del presente 

Reglamento o tenga motivos para creer que 

se ha cometido, informará a la autoridad de 

supervisión competente de la originadora, 

la patrocinadora, el prestamista original, el 

SSPE o el inversor de sus constataciones 

de forma suficientemente detallada. Las 

autoridades competentes implicadas 

coordinarán estrechamente su supervisión y 

velarán por que se adopten decisiones 

coherentes. 

3. Cuando una autoridad competente 

detecte una infracción del presente 

Reglamento o tenga motivos para creer que 

se ha cometido, informará a la autoridad 

competente de la originadora, la 

patrocinadora, el prestamista original o el 

inversor de sus constataciones de forma 

suficientemente detallada. Las autoridades 

competentes implicadas coordinarán 

estrechamente su supervisión para velar 

por que se adopten decisiones coherentes y 

la autoridad competente que detecte el 

incumplimiento deberá notificarlo a la 

AEVM. 

Or. en 

Justificación 

La AEVM debe ser consciente de cualquier caso de incumplimiento de jurisdicción cruzada 

desde el principio. 
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Enmienda  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si la infracción a que se refiere el 

apartado 3 consiste, en particular, en una 

notificación incorrecta o engañosa de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento, la autoridad 

competente que detecte dicha infracción 

informará también sin demora a la AEVM, 

la ABE y la AESPJ de sus constataciones. 

4. Si la infracción a que se refiere el 

apartado 3 consiste, en particular, en una 

notificación incorrecta o engañosa de 

conformidad con el artículo 14, apartado 1, 

del presente Reglamento, la autoridad 

competente que detecte dicha infracción 

informará también sin demora a la ABE y 

la AESPJ de sus constataciones. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar la coherencia con el artículo 21, apartado 3. 

 

Enmienda  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al recibir la información a que se 

refiere el apartado 3, la autoridad 

competente adoptará las medidas 

necesarias para hacer frente a la infracción 

identificada y notificar al resto de las 

autoridades competentes afectadas, en 

particular las de la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE, y las autoridades 

competentes del titular de la posición de 

titulización, cuando este se conozca. En 

caso de desacuerdo entre las autoridades 

competentes, el asunto podrá remitirse a la 

AEVM y se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 19 y, en su caso, el 

artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 

5. Al recibir la información a que se 

refiere el apartado 3, la autoridad 

competente adoptará las medidas 

necesarias para hacer frente a la infracción 

identificada y notificar al resto de las 

autoridades competentes afectadas, en 

particular las de la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE, y las autoridades 

competentes del titular de la posición de 

titulización, cuando este se conozca. En 

caso de desacuerdo entre las autoridades 

competentes, el asunto podrá remitirse a la 

AEVM y se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 19 y, en su caso, el 

artículo 20 del Reglamento (UE) 
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1095/2010. n.º 1095/2010, excepto en asuntos en los 

que la autoridad competente a la que se 

hace referencia en el apartado 4 del 

artículo 16 haya dado una confirmación 

vinculante. 

Or. en 

Justificación 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Enmienda  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al recibir la información a que se 

refiere el apartado 3, la autoridad 

competente adoptará las medidas 

necesarias para hacer frente a la infracción 

identificada y notificar al resto de las 

autoridades competentes afectadas, en 

particular las de la originadora, la 

patrocinadora y el SSPE, y las autoridades 

competentes del titular de la posición de 

titulización, cuando este se conozca. En 

caso de desacuerdo entre las autoridades 

5. Al recibir la información a que se 

refiere el apartado 3, la autoridad 

competente adoptará las medidas 

necesarias para hacer frente a la infracción 

identificada y notificar al resto de las 

autoridades competentes afectadas, en 

particular las de la originadora, la 

patrocinadora y las autoridades 

competentes del titular de la posición de 

titulización, cuando este se conozca. En 

caso de desacuerdo entre las autoridades 
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competentes, el asunto podrá remitirse a 

la AEVM y se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 19 y, en su caso, el 

artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 

1095/2010. 

competentes, se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 19 y, en su caso, el 

artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar la coherencia con el artículo 21, apartado 3. 

 

Enmienda  464 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – párrafo 1Directiva 2009/65/CE 

Artículo 50 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El artículo 50 bis de la Directiva 

2009/65/CE queda derogado. 

El artículo 50 bis de la Directiva 

2009/65/CE se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «Las empresas de gestión de OICVM o los 

OICVM gestionados internamente 

actuarán en el mejor interés de los 

inversores en los OICVM 

correspondientes y tomarán medidas 

correctoras, si procede, cuando 

descubran, en el supuesto de exposición a 

una titulización, que esta no cumple los 

requisitos establecidos en el 

Reglamento.../... del Parlamento Europeo 

y del Consejo [Reglamento STS], en 

especial que la determinación y difusión 

del interés retenido no cumpla los 

requisitos establecidos en dicho 

Reglamento.». 

Or. en 
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Enmienda  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 1060/2009 

  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En los considerandos 22 y 41, en 

el artículo 8 quater y en el anexo II, punto 

1, «instrumento de financiación 

estructurada» se sustituye por 

«instrumento de titulización». 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – párrafo 1 – punto 2  
Reglamento (CE) n.º 1060/2009 

  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) En los considerandos 34 y 40, en 

el artículo 8, apartado 4, el artículo 

8quater, el artículo 10, apartado 3, el 

artículo 39, apartado 4, así como en el 

anexo I, sección A, punto 2, párrafo 

quinto, el anexo I, sección B, punto 5, el 

anexo II (título y punto 2), el anexo III, 

parte I, puntos 8, 24 y 45, y el anexo III, 

parte III, punto 8, «instrumentos de 

financiación estructurada» se sustituye 

por «instrumentos de titulización». 

 suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  467 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – párrafo 1Directiva 2011/61/UE 

Artículo 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El artículo 17 de la Directiva 2011/61/UE 

queda derogado. 

El artículo 17 de la Directiva 2011/61/CE 

se sustituye por el texto siguiente: 

 «Los GFIA actuarán en el mejor interés 

de los inversores en los FIA 

correspondientes y tomarán medidas 

correctoras, si procede, cuando 

descubran, en el supuesto de exposición a 

una titulización, que esta no cumple los 

requisitos establecidos en el Reglamento 

[STS], en especial que la determinación y 

difusión del interés retenido no cumpla 

los requisitos establecidos en el 

Reglamento [STS].». 

Or. en 

 

Enmienda  468 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – párrafo 1 – punto 1Reglamento (UE) n.º 648/2012 

Artículo 2 – punto 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) "bono garantizado": un bono que 

cumple los requisitos del artículo 129 del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

(30) "bono garantizado": un bono que 

cumple los requisitos del artículo 52, 

apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE; 

Or. en 

 

Enmienda  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. En lo que respecta a las posiciones 

de titulización vivas a [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento], las 

originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE solo podrán utilizar la designación 

«STS» o una designación que remita 

directa o indirectamente a esos términos 

cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 6 del presente 

Reglamento. 

2. En lo que respecta a las posiciones 

de titulización vivas a... [fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento], las 

originadoras y las patrocinadoras solo 

podrán utilizar la designación «STS» o una 

designación que remita directa o 

indirectamente a esos términos cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en el 

artículo 6 del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En lo que respecta a las 

titulizaciones cuyos valores se hayan 

emitido el 1 de enero de 2011 o después, y 

a las titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

3. En lo que respecta a los diferentes 

tipos de inversiones en titulizaciones, 

como la compra, venta o tenencia después 

del... [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento], las titulizaciones 

cuyos valores se hayan emitido el 1 de 

enero de 2011 o después, y a las 

titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda introduce la posibilidad de evitar la necesidad de vender activos con 

precipitadas y, por tanto, de desestabilizar el mercado. 
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Enmienda  471 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En lo que respecta a las 

titulizaciones cuyos valores se hayan 

emitido el 1 de enero de 2011 o después, y 

a las titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

3. En lo que respecta a las inversiones 

hechas después del... [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento] en las 
titulizaciones cuyos valores se hayan 

emitido el 1 de enero de 2011 o después, y 

a las titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  472 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En lo que respecta a las 

titulizaciones cuyos valores se hayan 

emitido el 1 de enero de 2011 o después, y 

a las titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

3. En lo que respecta a las 

titulizaciones que cumplan los criterios 

STS y cuyos valores se hayan emitido el 1 

de enero de 2011 o después, y a las 

titulizaciones emitidas antes de dicha 

fecha, siempre que se hayan sustituido 

exposiciones subyacentes o añadido otras 

nuevas después del 31 de diciembre de 

2014, se aplicará el artículo 3 del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 



 

PE587.508v01-00 118/123 AM\1101734ES.doc 

ES 

Enmienda  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Hasta el momento en que sean de 

aplicación las normas técnicas de 

regulación que la Comisión deberá adoptar 

de conformidad con el artículo 5, apartado 

3, del presente Reglamento, las 

originadoras, las patrocinadoras y los 

SSPE deberán, a efectos de las 

obligaciones establecidas en el artículo 5, 

apartado 1, letras a) y e), del presente 

Reglamento, presentar la información 

mencionada en los anexos I a VIII del 

Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/3 de 

la Comisión en el sitio web a que se refiere 

el artículo 5, apartado 2. 

6. Hasta el momento en que sean de 

aplicación las normas técnicas de 

regulación que la Comisión deberá adoptar 

de conformidad con el artículo 5, apartado 

3, del presente Reglamento, las 

originadoras y las patrocinadoras deberán, 

a efectos de las obligaciones establecidas 

en el artículo 5, apartado 1, letras a) y e), 

del presente Reglamento, presentar la 

información mencionada en los anexos I a 

VIII del Reglamento Delegado (UE) n.º 

2015/3 de la Comisión en el sitio web a 

que se refiere el artículo 5, apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar [dos años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento] y posteriormente cada tres 

años, la ABE, en estrecha cooperación con 

la AEVM y la AESPJ, publicará un 

informe sobre la implementación de los 

requisitos de simplicidad, transparencia y 

normalización establecidos en los artículos 

6 a 14 del presente Reglamento. 

1. A más tardar [dieciocho meses 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento] y posteriormente cada dos 

años, la ABE, en estrecha cooperación con 

la AEVM y la AESPJ, publicará un 

informe sobre la implementación de los 

requisitos de simplicidad, transparencia y 

normalización establecidos en los artículos 

6 a 14 del presente Reglamento. 

Or. it 

 



 

AM\1101734ES.doc 119/123 PE587.508v01-00 

 ES 

Enmienda  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A más tardar [tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la AEVM, en estrecha 

cooperación con la ABE y la AESPJ, 

publicará un informe sobre el 

funcionamiento de los requisitos de 

transparencia establecidos en el artículo 5 

del presente Reglamento y sobre el nivel de 

transparencia del mercado de la titulización 

en la Unión. 

3. A más tardar [dos años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la AEVM, en estrecha 

cooperación con la ABE y la AESPJ, 

publicará un informe sobre el 

funcionamiento de los requisitos de 

transparencia establecidos en el artículo 5 

del presente Reglamento y sobre el nivel de 

transparencia del mercado de la titulización 

en la Unión. 

Or. it 

 

Enmienda  476 

Molly Scott Cato 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A más tardar el... [dos años 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento], la AEVM, en 

estrecha cooperación con la ABE y la 

AESPJ, publicará un informe sobre la 

viabilidad de un marco regulatorio, 

complementando el nuevo marco sobre 

titulaciones establecido por el presente 

Reglamento, estableciendo un sistema de 

bancos con licencia limitada, 

desarrollando las funciones de los SSPE y 

teniendo el derecho exclusivo a comprar 

exposiciones de las originadoras y vender 

solicitudes respaldadas por las 

exposiciones compradas a los inversores. 

El informe examinará en detalle las 

ventajas y desventajas, desde una 
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perspectiva tanto de políticas públicas 

como de la economía real, de tener 

entidades claramente denominadas 

sujetas a un régimen de supervisión e 

insolvencia específico que cubra las 

actividades de intermediación esenciales 

entre las originadoras y los inversores en 

comparación con la situación actual, 

altamente heterogénea. 

Or. en 

 

Enmienda  477 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A más tardar el... [6 meses después 

de la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento], la ABE, en 

estrecha cooperación con la AEVM y la 

AESPJ, publicará un informe sobre el 

establecimiento de un marco para la 

titulización sintética simple, transparente 

y normalizada que se limitará a la 

titulización inscrita en el balance e 

incluirá propuestas relativas a requisitos 

de capital apropiados para dicha 

titulización; 

Or. en 

 

Enmienda  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Dicho informe comprenderá un 

análisis detallado del impacto de las 
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titulizaciones STS en la economía real y, 

en particular, en el acceso al crédito de 

las pymes, tendrá en cuenta también los 

posibles riesgos para la estabilidad del 

mercado financiero y no solo examinará 

los datos agregados sino también los 

desagregados. 

Or. it 

 

Enmienda  479 

Paul Tang 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La JERS proporcionará un 

informe anual sobre el estado del 

mercado de titulizaciones desde un punto 

de vista macroprudencial y motivará las 

propuestas hechas en línea con el artículo 

16 bis (nuevo) del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  480 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. A más tardar el... [12 meses 

después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión, 

sobre la base del informe de la ABE a que 

se refiere el apartado 4, presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre el establecimiento de un 

marco de propuestas de titulización 

sintética simple, transparente y 

normalizada que se limitará a la 
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titulización inscrita en el balance e 

incluirá propuestas relativas a requisitos 

de capital apropiados para dicha 

titulización, acompañado, si procede, de 

las correspondientes propuestas 

legislativas. 

Or. en 

 

Enmienda  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar [cuatro años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

A más tardar... [tres años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

 El informe tomará en consideración la 

evolución internacional en el ámbito de la 

titulización, en particular las iniciativas 

en materia de titulizaciones simples, 

transparentes y comparables, y se 

planteará si en dicho ámbito de las 

titulizaciones STS podría introducirse un 

régimen de equivalencia para 

originadoras, patrocinadoras y SSPE de 

terceros países. 

Or. en 

 

Enmienda  482 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar [cuatro años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

A más tardar... [tres años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

 Dicho informe tomará en consideración 

la evolución internacional en el ámbito de 

la titulización, y se planteará si en dicho 

ámbito de las titulizaciones STS podría 

introducirse un régimen de equivalencia 

para originadoras, patrocinadoras y SSPE 

de terceros países . 

Or. en 

Enmienda  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar [cuatro años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

A más tardar [tres años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

Or. it 

 


