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Enmienda 508
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 23 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 48 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis. En el artículo 48, se añade el 
apartado 6 bis siguiente:

«6 bis. A fin de permitir la aplicación 
efectiva de la recapitalización interna y/o 
las competencias de amortización o 
conversión sin vulnerar los principios 
generales establecidos en el artículo 34, 
apartado 1, letra g), los Estados miembros 
velarán asimismo por que en la 
legislación nacional que rija los 
procedimientos de insolvencia ordinarios, 
los instrumentos de capital (instrumentos 
de capital ordinario de nivel 1, 
instrumentos de capital adicional de nivel 
1 e instrumentos de capital de nivel 2) 
tengan una prelación inferior a la 
prevista para el resto de deudas 
subordinadas que no se consideran 
instrumentos de capital.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0059)

Enmienda 509
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que el pasivo no esté excluido en 
virtud del artículo 44, apartado 2;

a) que el pasivo no esté excluido en 
virtud del artículo 44, apartado 2 y sea un 
pasivo admisible a efectos del artículo 45 
ter o pertenezca a cualquier otra categoría 
de pasivo pertinente a efectos de una 
absorción de pérdidas y recapitalización 
eficaces;

Or. en

Enmienda 510
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el pasivo no esté excluido en 
virtud del artículo 44, apartado 2;

a) que el pasivo sea un pasivo 
admisible a efectos del artículo 45 ter o 
pertenezca a cualquier otra categoría de 
pasivo pertinente a efectos de una 
absorción de pérdidas y recapitalización 
eficaces;

Or. en

Enmienda 511
Brian Hayes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el pasivo no constituya un 
depósito de los contemplados en el 
artículo 108, letra a);

suprimido
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Or. en

Enmienda 512
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente apartado no se 
aplicará en caso de que la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero 
pueden estar sujetos a competencias de 
amortización y conversión por la 
autoridad de resolución de un Estado 
miembro en virtud de la legislación del 
tercer país o de un acuerdo vinculante 
celebrado con ese tercer país.

Or. en

Enmienda 513
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando una entidad o sociedad 
contemplada en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d), llegue a la conclusión de 
que no es viable por motivos jurídicos o de 
otra índole incluir la cláusula contractual 
a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo en determinados pasivos, dicha 
entidad o sociedad contemplada en el 
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artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), 
notificará a la autoridad de resolución su 
conclusión, incluida la categoría de 
pasivo a la que se refiere, y la 
justificación correspondiente.

La entidad o sociedad facilitará a la 
autoridad de resolución toda la 
información que dicha autoridad solicite 
para evaluar el efecto de la notificación 
en la resolubilidad de la entidad 
contemplada en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de que produzca una notificación 
con arreglo al párrafo primero, la 
obligación de incluir la cláusula 
contractual a que se refiere el apartado 1 
quede suspendida desde el momento en 
que la autoridad de resolución reciba 
dicha notificación.

Si la autoridad de resolución no considera 
justificada la notificación, requerirá la 
inclusión de la cláusula contractual a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo si estima que no existe 
inviabilidad o que una cláusula 
contractual de reconocimiento es 
necesaria para garantizar la resolubilidad 
de la entidad o sociedad contemplada en 
el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d).

Or. en

Enmienda 514

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El requisito contemplado en el 
apartado 1 podrá no aplicarse cuando la 
autoridad de resolución de un Estado 

suprimido
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miembro determine que se cumplen todas 
las condiciones siguientes:

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero 
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un 
acuerdo vinculante con ese tercer país;

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de 
este tipo en determinados pasivos;

c) que una exención de la obligación 
a que hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

Los pasivos a que se refieren las letras b) 
y c) no incluirán instrumentos de deuda 
que sean pasivos no garantizados, 
instrumentos de capital adicional de nivel 
1 o instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles.

Los pasivos que, de conformidad con las 
letras b) y c), no incluyan la cláusula 
contractual mencionada en el apartado 1 
no se computarán a efectos del requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.

Or. en

Enmienda 515
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
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Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero 
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un 
acuerdo vinculante con ese tercer país;

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de 
este tipo en determinados pasivos;

c) que una exención de la obligación 
a que hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

Or. en

Enmienda 516
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando se cumpla:
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condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 517
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando se cumpla:

Or. en

Enmienda 518
Pedro Silva Pereira, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

El requisito contemplado en el apartado 1 
no se aplicará cuando se cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

No debe exigirse el cumplimiento cumulativo de todas las condiciones previstas en el 
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apartado 2, porque, si no, el nuevo artículo 55 sería mucho más restrictivo que el anterior.

Enmienda 519
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito contemplado en el apartado 1
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Excepto en el caso de las EISM, el 
requisito contemplado en el apartado 1 
podrá no aplicarse cuando la autoridad de 
resolución de un Estado miembro 
determine que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 520
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero 
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un acuerdo 
vinculante con ese tercer país;

a) que la autoridad de resolución de 
un Estado miembro determine que los 
pasivos o instrumentos contemplados en el 
párrafo primero pueden estar sujetos a 
amortización y conversión por la autoridad 
de resolución de un Estado miembro en 
virtud de la legislación de un tercer país o a 
un acuerdo vinculante con ese tercer país, 
o;

Or. en
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Justificación

La cláusula de reconocimiento debe incluirse a menos que no sea viable o que la autoridad 
de resolución haya apreciado que la recapitalización sería posible con arreglo a la 
legislación de un tercer país, incluido un acuerdo vinculante.

Enmienda 521
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un acuerdo 
vinculante con ese tercer país;

a) que los pasivos o instrumentos 
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un acuerdo 
vinculante con ese tercer país; o bien se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 522
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero puedan 
estar sujetos a amortización y conversión 
por la autoridad de resolución de un Estado 
miembro en virtud de la legislación de un 
tercer país o a un acuerdo vinculante con 
ese tercer país;

a) que los pasivos o instrumentos 
pertinentes contemplados en el párrafo 
primero puedan estar sujetos a 
amortización y conversión por la autoridad 
de resolución de un Estado miembro en 
virtud de la legislación de un tercer país o a 
un acuerdo vinculante con ese tercer país;

Or. en
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Enmienda 523
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los pasivos o instrumentos 
contemplados en el párrafo primero
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un acuerdo 
vinculante con ese tercer país;

a) que los pasivos o instrumentos 
puedan estar sujetos a amortización y 
conversión por la autoridad de resolución 
de un Estado miembro en virtud de la 
legislación de un tercer país o a un acuerdo 
vinculante con ese tercer país; o

Or. en

Enmienda 524
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de este 
tipo en determinados pasivos;

b) que una entidad o sociedad 
contemplada en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) o d), llegue a la conclusión de 
que por motivos jurídicos o de otro tipo 
resulta inviable para dicha entidad o 
sociedad incluir una cláusula contractual 
de este tipo en determinados pasivos , y 
que, además, la no inclusión de la 
cláusula contractual de reconocimiento 
no es un obstáculo a la resolubilidad de la 
entidad o sociedad;

Or. en
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Justificación

La empresa es la que debe decidir en última instancia si la inclusión de la cláusula 
contractual de reconocimiento es inviable.

Enmienda 525
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de este 
tipo en determinados pasivos;

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de este 
tipo en determinados pasivos, o cuando 
ello resulte desproporcionado;

Or. en

Enmienda 526
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de este 
tipo en determinados pasivos;

b) desde el punto de vista legal, 
contractual o económico resulte inviable 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir una cláusula contractual de este 
tipo en determinados pasivos; y

Or. en
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Enmienda 527
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que una exención de la obligación 
a que hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

suprimido

Or. en

Justificación

La exención podría dar una idea errónea a las empresas, exponiendo además al regulador a 
reclamaciones de indemnización (si otros acreedores han sufrido pérdidas en la resolución 
debido a las dificultades en la recapitalización).

Enmienda 528
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Costas 
Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que una exención de la obligación 
a que hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

suprimido

Or. en
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Justificación

Se suprime la condición c) porque solo puede ser apreciada por la autoridad de resolución y 
no por la propia entidad.

Enmienda 529
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que una exención de la obligación a 
que hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

c) una exención de la obligación a que 
hace referencia el apartado 1 para 
determinados pasivos no obstaculice la 
resolubilidad de las entidades y sociedades 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d).

Or. en

Enmienda 530
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos a que se refieren las letras b) y 
c) no incluirán instrumentos de deuda que 
sean pasivos no garantizados, instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 o 
instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles.

Los pasivos a que se refieren las letras b) y 
c) no incluirán instrumentos de deuda que 
sean pasivos no garantizados, instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 o 
instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles. La suma de los 
pasivos sujetos a exención no superará el 
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3 % de los pasivos totales.

Or. en

Enmienda 531
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos a que se refieren las letras b) y 
c) no incluirán instrumentos de deuda 
que sean pasivos no garantizados, 
instrumentos de capital adicional de nivel 
1 o instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles.

Los pasivos a que se refiere la letra b)
serán preferentes con respecto a los pasivos 
con el rango contemplado en el artículo 
108, apartado 2, letras a), b) y c), y el 
artículo 108, apartados 2 y 3, y si son 
instrumentos de deuda, habrán de estar 
garantizados.

Or. en

Justificación

Mientras que los pasivos «no garantizados» no están definidos en la Directiva sobre 
reestructuración y resolución bancarias, los pasivos «garantizados» sí lo están. Por 
consiguiente, la enmienda trata de aportar seguridad jurídica.

Enmienda 532
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos a que se refieren las letras b) y Los pasivos a que se refieren las letras b) y 
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c) no incluirán instrumentos de deuda que 
sean pasivos no garantizados, instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 o 
instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles.

c) no incluirán obligaciones no 
garantizadas u otros instrumentos de 
deuda similares que sean pasivos no 
garantizados, instrumentos de capital 
adicional de nivel 1 o instrumentos de 
capital de nivel 2.

Or. en

Justificación

Si la no inclusión de la cláusula contractual solo fuera aplicable a los pasivos preferentes 
frente a la deuda preferente, en la práctica la exención se aplicaría únicamente a los pasivos 
preferentes. Sin embargo, la inviabilidad también se produce en relación con pasivos que 
tienen el mismo rango o rango inferior a la deuda preferente.

Enmienda 533
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos a que se refieren las letras b) y 
c) no incluirán instrumentos de deuda que 
sean pasivos no garantizados, instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 o 
instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos que se computan a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos permisibles.

Los pasivos a que se refiere el apartado 1 
bis no incluirán instrumentos de deuda que 
sean pasivos no garantizados, instrumentos 
de capital adicional de nivel 1 o 
instrumentos de capital de nivel 2. 
Además, serán preferentes con respecto a 
los pasivos con el rango contemplado en 
el artículo 108, apartado 2, letras a), b) y 
c), y el artículo 108, apartado 3.

Or. en

Enmienda 534
Pervenche Berès



PE616.907v01-00 18/50 AM\1144789ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos que, de conformidad con las 
letras b) y c), no incluyan la cláusula 
contractual mencionada en el apartado 1 no 
se computarán a efectos del requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.

Los pasivos que se hayan contraído o 
emitido después de la fecha de aplicación 
de la presente Directiva modificativa y 
que no incluyan la cláusula contractual a 
que se refiere el apartado 1, o para los 
que no sea obligatoria, de conformidad 
con las letras b) y c), la inclusión de la 
cláusula contractual mencionada en el 
apartado 1, no se computarán a efectos del 
requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles.

Or. en

Enmienda 535
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos que, de conformidad con las 
letras b) y c), no incluyan la cláusula 
contractual mencionada en el apartado 1 no 
se computarán a efectos del requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.

Los pasivos que no incluyan la cláusula 
contractual a que se refiere el apartado 1, 
o para los que no sea obligatoria, de 
conformidad con las letras b) y c), la 
inclusión de la cláusula contractual 
mencionada en el apartado 1, no se 
computarán a efectos del requisito mínimo 
de fondos propios y pasivos admisibles.

Or. en

Justificación

Los pasivos que no se deben computar a efectos del requisito mínimo de fondos propios y 
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pasivos admisibles no solo han de ser los pasivos que legítimamente no incluyen la cláusula 
contractual, con arreglo a las letras b) y c) del artículo 55, apartado 2, sino también todos 
los pasivos para los que la entidad no incluyó la cláusula contractual cuando ello no estaba 
permitido.

Enmienda 536
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos que, de conformidad con las 
letras b) y c), no incluyan la cláusula 
contractual mencionada en el apartado 1 
no se computarán a efectos del requisito 
mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.

Los pasivos para los que la entidad o 
sociedad contemplada en el artículo 1, 
apartado 1, letras b), c) y d) no incluya la 
cláusula contractual requerida en virtud 
del apartado 1 no se computarán a efectos 
del requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles.

Or. en

Enmienda 537
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasivos a los que la autoridad de 
resolución haya otorgado una exención 
del reconocimiento contractual de la 
recapitalización interna con arreglo al 
presente apartado no superarán el 10 % 
de los pasivos totales de una entidad o 
sociedad contemplada en el artículo 1, 
apartado 1, letras b), c) y d).

Or. en
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Enmienda 538
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de resolución harán un 
seguimiento del uso de la exención del 
reconocimiento contractual contemplada 
en las letras b) y c) del párrafo primero.

A tal fin, estarán facultadas para 
examinar los contratos respecto de los 
cuales la entidad o sociedad haya llegado 
a la conclusión de que las letras b) y c) del 
párrafo primero son aplicables.

Si las autoridades de resolución 
consideran que no se cumplen las 
condiciones para la exención prevista en 
las letras b) y c) del párrafo primero, 
podrán dirigir una decisión a la entidad o 
sociedad de que se trate para exigirle que 
modifique sus políticas de aplicación de la 
exención del reconocimiento contractual 
de la recapitalización interna.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se apoya el planteamiento del ponente, pero con disposiciones más claras 
sobre los procedimientos que se deberán seguir en caso de abuso de la exención.

Enmienda 539
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El requisito establecido en el 
apartado 1 no se aplicará a los pasivos de 
financiación comercial y los pasivos 
contingentes que no serían objeto de 
activación en caso de resolución o que no 
serían un obstáculo a la resolución.

Or. en

Enmienda 540
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una de las entidades o 
sociedades contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, letras b), c) o d), no incluya 
entre las disposiciones contractuales 
aplicables a unos pasivos dados la cláusula 
contemplada en el apartado 1, tal 
inviabilidad no impedirá que la autoridad 
de resolución ejerza las competencias de 
amortización y de conversión en relación 
con dichos pasivos.

4. Cuando una de las entidades o 
sociedades contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, letras b), c) o d), no incluya 
entre las disposiciones contractuales 
aplicables a unos pasivos dados la cláusula 
contemplada en el apartado 1, ello no 
impedirá que la autoridad de resolución 
ejerza las competencias de amortización y 
de conversión en relación con dichos 
pasivos.

Or. en

Justificación

Dado que la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias ofrecerá un motivo 
legítimo para no incluir la cláusula contractual, el uso del término «inviabilidad» no es 
apropiado (porque implica un incumplimiento de la disposición jurídica).

Enmienda 541
Syed Kamall
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable desde el punto 
de vista jurídico, contractual o económico
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir la cláusula contractual 
contemplada en el apartado 1 en 
determinados pasivos, y en virtud de las 
cuales una exención de la obligación a 
que hace referencia el apartado 1 no 
obstaculizaría la resolubilidad de dicha 
entidad o sociedad.

La ABE elaborará directrices que ofrezcan 
ejemplos de las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable desde el punto 
de vista jurídico o de otro tipo para una 
entidad o sociedad contemplada en el 
artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), 
incluir la cláusula contractual contemplada 
en el apartado 1 en determinados pasivos.

Or. en

Justificación

Son preferibles unas directrices de la ABE, ya que se daría una orientación sobre lo que se 
considera inviable sin tener que elaborar una lista exhaustiva (restrictiva).

Enmienda 542
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable desde el punto 
de vista jurídico, contractual o económico 
para una entidad o sociedad contemplada 

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable desde el punto 
de vista jurídico, contractual, económico o 
de otro tipo para una entidad o sociedad 
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en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir la cláusula contractual 
contemplada en el apartado 1 en 
determinados pasivos, y en virtud de las 
cuales una exención de la obligación a 
que hace referencia el apartado 1 no 
obstaculizaría la resolubilidad de dicha 
entidad o sociedad.

contemplada en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) o d), incluir la cláusula 
contractual contemplada en el apartado 1 
en determinados pasivos.

Or. en

Enmienda 543
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable desde el punto 
de vista jurídico, contractual o económico 
para una entidad o sociedad contemplada 
en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o 
d), incluir la cláusula contractual 
contemplada en el apartado 1 en 
determinados pasivos, y en virtud de las 
cuales una exención de la obligación a que 
hace referencia el apartado 1 no 
obstaculizaría la resolubilidad de dicha 
entidad o sociedad.

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar las condiciones con arreglo a 
las cuales resultaría inviable o 
desproporcionado desde el punto de vista 
jurídico, contractual o económico para una 
entidad o sociedad contemplada en el 
artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), 
incluir la cláusula contractual contemplada 
en el apartado 1 en determinados pasivos, y 
en virtud de las cuales una exención de la 
obligación a que hace referencia el 
apartado 1 no obstaculizaría la 
resolubilidad de dicha entidad o sociedad.

Or. en

Enmienda 544
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación.

La ABE emitirá las directrices a que se 
refiere el párrafo primero de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 doce meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
modificativa.

Or. en

Enmienda 545
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión facultades para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a las que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010.

suprimido

Or. en

Enmienda 546
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24
Directiva 2014/59/UE
Artículo 55 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Durante la elaboración de planes 
de resolución, la autoridad de resolución 
podrá especificar categorías de pasivos 
para los que una entidad o sociedad 
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contemplada en el artículo 1, apartado 1, 
letras b), c) y d), podrá llegar a la 
conclusión de que no es viable por 
motivos jurídicos o de otra índole incluir 
la cláusula contractual a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo con 
arreglo a las condiciones definidas de 
conformidad con el apartado 6 del 
presente artículo.

La autoridad de resolución estará 
facultada para solicitar a la entidad o 
sociedad contemplada en el artículo 1, 
apartado 1, letras b), c) o d), más 
información para evaluar el efecto de una 
exención del requisito del apartado 1 del
presente artículo en la resolubilidad de la 
entidad o sociedad.

Or. en

Enmienda 547
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. Se suprime el artículo 56.

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES

Enmienda 548
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 56 – apartado 4 – letra c
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Texto en vigor Enmienda

24 bis. En el artículo 56, apartado 4, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) por lo que respecta al instrumento de 
capital público temporal, el ministerio 
competente o el gobierno, tras consultar 
con la autoridad competente y la autoridad 
de resolución, determinará que la 
aplicación de los instrumentos de 
resolución no sería suficiente para proteger 
el interés público, cuando la entidad haya 
recibido previamente ayuda en forma de 
capital a través del instrumento de apoyo 
al capital.

«c) por lo que respecta al instrumento de 
capital público temporal, el ministerio 
competente o el gobierno, tras consultar 
con la autoridad competente y la autoridad 
de resolución, determinará que la 
aplicación de los instrumentos de 
resolución no sería suficiente para proteger 
el interés público.»

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES

Enmienda 549
Marco Valli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/CE
Artículo 56 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. En el artículo 56, se añade el 
apartado 4 bis siguiente:

«4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
presente artículo, en caso de riesgo de 
perturbación de la economía real a nivel 
regional o local y de impacto negativo 
adverso en los depositantes, acreedores u 
otras partes interesadas, los Estados 
miembros podrán aportar el apoyo 
financiero público extraordinario 
contemplado en los artículos 57 y 58 con 
el fin de evitar la liquidación con arreglo 
a los procedimientos de insolvencia 
ordinarios. Esta actuación se realizará 
bajo la dirección de las autoridades 
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públicas nacionales.

Or. en

Enmienda 550
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 ter (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

24 ter. Se suprime el artículo 57.

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES

Enmienda 551
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 24 quater (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

24 quater. Se suprime el artículo 58.

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES

Enmienda 552
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 25
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Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

25. En el artículo 63, apartado 1, se 
añade la siguiente letra n):

suprimido

«n) la facultad de suspender las 
obligaciones de pago o de entrega en las 
que la entidad o sociedad contemplada en 
el apartado 1 sea parte cuando la 
autoridad de resolución, tras haber 
consultado a la autoridad competente, 
decida que el ejercicio de la facultad de 
suspensión resulta necesario para la 
aplicación efectiva de uno o varios 
instrumentos de resolución o a efectos de 
la valoración prevista en el artículo 36.»

Or. en

Enmienda 553
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 25
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

25. En el artículo 63, apartado 1, se 
añade la siguiente letra n):

suprimido

«n) la facultad de suspender las 
obligaciones de pago o de entrega en las 
que la entidad o sociedad contemplada en 
el apartado 1 sea parte cuando la 
autoridad de resolución, tras haber 
consultado a la autoridad competente, 
decida que el ejercicio de la facultad de 
suspensión resulta necesario para la 
aplicación efectiva de uno o varios 
instrumentos de resolución o a efectos de 
la valoración prevista en el artículo 36.»

Or. en
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Justificación

Las facultades previstas en la vigente Directiva sobre reestructuración y resolución 
bancarias son suficientes.

Enmienda 554
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartados 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

26. En el artículo 63, apartado 1, se 
insertan los apartados 1 bis y 1 ter 
siguientes:

suprimido

«1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de 
uno o varios instrumentos de resolución o 
a efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 ter. En virtud del apartado 1, ninguna 
suspensión será aplicable a:

a) las obligaciones de pago y de 
entrega respecto de sistemas u operadores 
de sistemas designados a efectos de la 
Directiva 98/26/CE, entidades de 
contrapartida central y entidades de 
contrapartida central de terceros países 
reconocidas por la AEVM de conformidad 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 y respecto de los bancos 
centrales;

b) créditos admisibles a efectos de la 
Directiva 97/9/CE;

c) depósitos garantizados según se 
definen en el artículo 2, apartado 1, punto 
94.»
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Or. en

Enmienda 555
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y no superará los cinco días 
laborables, salvo en casos debidamente 
justificados en que circunstancias 
excepcionales requieran un plazo de 
suspensión mayor.

Or. en

Enmienda 556
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
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superará los cinco días laborables. superará los dos días naturales.

Or. en

Justificación

Ante la preocupación por el posible impacto de la moratoria durante la resolución, resulta 
necesario acortar su duración. Además, dada la creciente importancia de los servicios 
bancarios en línea, contar la duración en días laborables podría generar inseguridad 
jurídica.

Enmienda 557
Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los dos días laborables.

Or. en

Enmienda 558
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Neena Gill, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los dos días laborables.

Or. en

Justificación

Se propone acortar la duración de la moratoria durante la resolución de cinco a dos días 
laborables para dar respuesta a la preocupación ante el efecto de este nuevo instrumento de 
moratoria.

Enmienda 559
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los seis días laborables.

Or. en



AM\1144789ES.docx 33/50 PE616.907v01-00

ES

Enmienda 560
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los cinco días laborables.

1 bis. El periodo de la suspensión en 
virtud del apartado 1, letra n), no será 
superior al periodo mínimo que la 
autoridad de resolución considere 
necesario para la aplicación efectiva de uno 
o varios instrumentos de resolución o a 
efectos de la valoración prevista en el 
artículo 36 y, en cualquier caso, no 
superará los dos días laborables.

Or. en

Justificación

El plazo de dos días laborables es coherente con el acuerdo internacional (ISDA) y evitaría 
riesgos parea la economía (pánico bancario).

Enmienda 561
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) depósitos garantizados según se 
definen en el artículo 2, apartado 1, punto 
94.

suprimida

Or. en
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Enmienda 562
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) depósitos garantizados según se 
definen en el artículo 2, apartado 1, punto 
94.

c) depósitos garantizados según se 
definen en el artículo 2, apartado 1, punto 
94, y

Or. en

Enmienda 563
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 26
Directiva 2014/59/UE
Artículo 63 – apartado 1 ter – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «contratos financieros», según la 
definición del artículo 2, apartado 1, 
punto 100, de la Directiva 2014/59/UE.

Or. en

Justificación

Si se mantiene la moratoria, los contratos financieros deben ser excluidos para evitar los 
efectos en cadena para la economía y la estabilidad financiera en general. La exclusión de 
los contratos financieros aportaría la certidumbre necesaria y evitaría el pánico bancario y 
el contagio.

Enmienda 564
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 27
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Directiva 2014/59/UE
Artículos 59 y 60 – títulos

Texto de la Comisión Enmienda

27. En los títulos de los artículos 59 
y 60 se inserta «y pasivos admisibles».

suprimido

Or. en

Enmienda 565
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 28
Directiva 2014/59/UE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

28. En el artículo 59, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«1. La competencia para amortizar o 
convertir instrumentos de capital y 
pasivos admisibles pertinentes se puede 
ejercer:

a) independientemente de una 
medida de resolución; o

b) junto con una medida de 
resolución, cuando se cumplan las 
condiciones para la resolución previstas 
en los artículos 32 y 33.

La facultad de amortizar o convertir los 
pasivos admisibles independientemente de 
una medida de resolución solo podrá 
ejercerse en relación con los pasivos 
admisibles que cumplan las condiciones 
mencionadas en el artículo 45 octies, 
apartado 3, letra a), salvo la condición 
relativa al plazo de vencimiento restante 
de los pasivos.».

Or. en
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Justificación

Las autoridades de origen y de acogida deben dar su consentimiento a la amortización del 
MERL interno mediante la facultad del  punto de no viabilidad, lo que ha de ser coherente 
con los principios rectores TLAC del CEF.

Enmienda 566
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 28
Directiva 2014/59/UE
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La facultad de amortizar o convertir los 
pasivos admisibles independientemente de 
una medida de resolución solo podrá 
ejercerse en relación con los pasivos 
admisibles que cumplan las condiciones 
mencionadas en el artículo 45 octies, 
apartado 3, letra a), salvo la condición 
relativa al plazo de vencimiento restante de 
los pasivos.

La facultad de amortizar o convertir los 
pasivos admisibles independientemente de 
una medida de resolución solo podrá 
ejercerse en relación con los pasivos 
admisibles que cumplan las condiciones 
mencionadas en el artículo 45 octies, 
apartado 3, letra a), salvo la condición 
relativa al plazo de vencimiento restante de 
los pasivos, y, cuando se ejerza, se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1, letra g). Cuando la entidad de 
resolución haya adquirido instrumentos 
de capital y pasivos admisibles pertinentes 
indirectamente a través de otras entidades 
del mismo grupo de resolución, la 
facultad de amortización o conversión se 
ejercerá conjuntamente con el ejercicio de 
la misma facultad a nivel de la empresa 
matriz de la entidad en cuestión o las 
matrices subsiguientes que no sean 
entidades de resolución, de modo que se 
produzca una transmisión efectiva de las 
pérdidas y la entidad en cuestión sea 
recapitalizada por la entidad de 
resolución. El importe amortizado o 
convertido a nivel de una entidad que no 
es entidad de resolución se computará a 
efectos de los umbrales establecidos en el 
artículo 37, apartado 10, y el artículo 44, 
apartado 5, letra a), aplicables a la 
entidad en cuestión. ».
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Or. en

Justificación

La enmienda detalla el funcionamiento del artículo 59 cuando se aplica a una filial que no es 
objeto específicamente de resolución. En estos casos es importante, en aras de la igualdad de 
condiciones y la protección de los depositantes, que se apliquen una serie de salvaguardas, 
como el principio de evitar perjuicios suplementarios para los acreedores.  Siguiendo la 
lógica de la estrategia SPE, las perdidas deben transmitirse a la propia entidad de resolución 
y no deben quedarse en una entidad matriz intermedia. Se proponen otras disposiciones sobre 
el importe amortizado o convertido para garantizar a los depositantes la misma protección 
dentro de la Unión.

Enmienda 567
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 29
Directiva 2014/59/UE
Artículo 59 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

29. En el artículo 59, apartados 2 y 3, 
se sustituye el texto «instrumentos de 
capital» por «instrumentos de capital y 
pasivos contemplados en el apartado 1».

suprimido

Or. en

Enmienda 568
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 30
Directiva 2014/59/UE
Artículo 59 – apartados 4 y 10

Texto de la Comisión Enmienda

30. En el artículo 59, apartados 4 y 10, 
se sustituye el texto «instrumentos de 
capital» por «instrumentos de capital o 
pasivos contemplados en el apartado 1».

suprimido



PE616.907v01-00 38/50 AM\1144789ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 569
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 31
Directiva 2014/59/UE
Artículo 60 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

31. En el artículo 60, apartado 1, se 
añade la letra d) siguiente:

suprimido

«d) el importe principal de los pasivos 
admisibles contemplados en el artículo 59, 
apartado 1, se amortice o se convierta en 
instrumentos de capital ordinario de nivel 
1, o ambas cosas, en la medida necesaria 
para alcanzar los objetivos de resolución 
establecidos en el artículo 31 o en la 
medida de la capacidad de los pasivos 
admisibles pertinentes, si este importe es 
inferior.».

Or. en

Enmienda 570
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 31
Directiva 2014/59/UE
Artículo 60 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

31. En el artículo 60, apartado 1, se 
añade la letra d) siguiente:

suprimido

«d) el importe principal de los pasivos 
admisibles contemplados en el artículo 59, 
apartado 1, se amortice o se convierta en 
instrumentos de capital ordinario de nivel 
1, o ambas cosas, en la medida necesaria 
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para alcanzar los objetivos de resolución 
establecidos en el artículo 31 o en la 
medida de la capacidad de los pasivos 
admisibles pertinentes, si este importe es 
inferior.».

Or. en

Enmienda 571
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 32
Directiva 2014/59/UE
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

32. En el artículo 60, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«2. En caso de que el importe 
principal de un instrumento de capital o 
de un pasivo admisible pertinentes se 
amortice:

a) la reducción del importe principal 
será permanente, sujeta a toda 
reevaluación de conformidad con el 
mecanismo de reembolso del artículo 46, 
apartado 3;

b) por lo que se refiere al titular de 
los instrumentos de capital y pasivo 
pertinentes mencionados en el artículo 59, 
apartado 1, no subsistirá responsabilidad 
alguna en relación con el importe del 
instrumento que haya sido amortizado, 
excepto cuando se trate de pasivos ya 
devengados o de pasivos resultantes de 
daños y perjuicios surgidos con motivo del 
recurso presentado contra la legalidad del 
ejercicio de la competencia de 
amortización;

c) que no se pague indemnización 
alguna al titular de los instrumentos de 
capital y pasivo pertinentes mencionados 
en el artículo 59, apartado 1, excepto si se 
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ajusta a lo dispuesto en el apartado 3.».

Or. en

Enmienda 572
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 33
Directiva 2014/59/UE
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

33. En el artículo 60, apartado 3, el 
texto «los instrumentos de capital 
pertinentes» se sustituye por «los 
instrumentos de capital y pasivo 
pertinentes mencionados en el artículo 59, 
apartado 1».

suprimido

Or. en

Enmienda 573
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 34
Directiva 2014/59/UE
Artículo 69 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

34. En el artículo 69, apartado 4, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«b) las obligaciones de pago y de 
entrega respecto de sistemas u operadores 
de sistemas designados a efectos de la 
Directiva 98/26/CE, entidades de 
contrapartida central, entidades de 
contrapartida central de terceros países 
reconocidas por la AEVM de conformidad 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, y respecto de bancos 
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centrales;».

Or. en

Enmienda 574
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 36 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 73 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

36 bis. En el artículo 73, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

En caso de que se hayan aplicado uno o 
varios instrumentos de resolución, en 
particular a los fines del artículo 75, los 
Estados miembros se asegurarán de que:

En caso de que se hayan aplicado uno o 
varios instrumentos de resolución, en 
particular a los fines del artículo 75, los 
Estados miembros se asegurarán de que:

a) excepto en el caso de que se aplique 
la letra b), cuando las autoridades de 
resolución transmitan solo de forma parcial 
los activos, derechos o pasivos de la 
entidad objeto de resolución, los 
accionistas y aquellos acreedores cuyos 
créditos no hayan sido transmitidos reciban 
como compensación de dichos créditos al 
menos lo mismo que habrían recibido si la 
entidad objeto de resolución hubiera sido 
liquidada con arreglo a los procedimientos 
de insolvencia ordinarios en el momento en 
que se adoptó la decisión a que se refiere el 
artículo 82;

«a) excepto en el caso de que se aplique 
la letra b), cuando las autoridades de 
resolución transmitan solo de forma parcial 
los activos, derechos o pasivos de la 
entidad objeto de resolución, los 
accionistas y aquellos acreedores cuyos 
créditos no hayan sido transmitidos reciban 
como compensación de dichos créditos al 
menos lo mismo que habrían recibido si la 
entidad objeto de resolución hubiera sido 
liquidada con arreglo a los procedimientos 
de insolvencia ordinarios en el momento en 
que se adoptó la decisión a que se refiere el 
artículo 82, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos adversos plausibles 
para la inestabilidad sistémica y las 
turbulencias del mercado;

b) cuando las autoridades de 
resolución apliquen el instrumento de 
recapitalización interna, los accionistas y 
acreedores cuyos créditos hayan sido 
objeto de amortización o conversión en 
acciones no incurran en pérdidas más 
importantes que las que hubieran sufrido si 
la entidad objeto de resolución hubiera sido 
liquidada con arreglo a los procedimientos 

b) cuando las autoridades de 
resolución apliquen el instrumento de 
recapitalización interna, los accionistas y 
acreedores cuyos créditos hayan sido 
objeto de amortización o conversión en 
acciones no incurran en pérdidas más 
importantes que las que hubieran sufrido si 
la entidad objeto de resolución hubiera sido 
liquidada con arreglo a los procedimientos 
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de insolvencia ordinarios en el momento en 
que se adoptó la decisión a que se refiere el 
artículo 82.

de insolvencia ordinarios en el momento en 
que se adoptó la decisión a que se refiere el 
artículo 82, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos adversos plausibles 
para la inestabilidad sistémica y las 
turbulencias del mercado.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES)

Enmienda 575
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 36 ter (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 74 – apartado 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

36 quater. En el artículo 74, apartado 
2, la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) el trato que los accionistas y 
acreedores, o los sistemas de garantía de 
depósitos en cuestión, habrían recibido si a 
la entidad objeto de resolución con 
respecto a la que se han realizado la o las 
acciones de resolución se hubieran 
aplicado procedimientos de insolvencia 
ordinarios en el momento en que se adoptó 
la decisión a que se refiere el artículo 82;

«a) el trato que los accionistas y 
acreedores, o los sistemas de garantía de 
depósitos en cuestión, habrían recibido si a 
la entidad objeto de resolución con 
respecto a la que se han realizado la o las 
acciones de resolución se hubieran 
aplicado procedimientos de insolvencia 
ordinarios en el momento en que se adoptó 
la decisión a que se refiere el artículo 82, 
teniendo debidamente en cuenta los 
efectos adversos plausibles para la 
inestabilidad sistémica y las turbulencias 
del mercado;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES)

Enmienda 576
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 36 quater (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 74 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

36 quater. En el artículo 74, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. La ABE podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación 
especificando la metodología que haya de 
emplearse para llevar a cabo la valoración 
prevista en el presente artículo, en 
particular la metodología para evaluar el 
trato que habrían recibido los accionistas y 
acreedores si a la entidad objeto de 
resolución se le hubieran aplicado 
procedimientos de insolvencia en el 
momento en que se adoptó la decisión a 
que se refiere el artículo 82.

«4. La ABE podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación 
especificando la metodología que haya de 
emplearse para llevar a cabo la valoración 
prevista en el presente artículo, en 
particular la metodología para evaluar el 
trato que habrían recibido los accionistas y 
acreedores si a la entidad objeto de 
resolución se le hubieran aplicado 
procedimientos de insolvencia en el 
momento en que se adoptó la decisión a 
que se refiere el artículo 82, teniendo 
debidamente en cuenta los efectos 
adversos plausibles para la inestabilidad 
sistémica y las turbulencias del mercado.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES)

Enmienda 577
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 36 quinquies (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 75 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

36 quinquies. En el artículo 75, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

Los Estados miembros velarán por que, si 
la valoración efectuada de acuerdo con el 
artículo 74 determina que cualquier 

«Los Estados miembros velarán por que, si 
la valoración efectuada de acuerdo con el 
artículo 74 determina que cualquier 
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accionista o acreedor contemplado en el 
artículo 73 o el sistema de garantía de 
depósitos de conformidad con el artículo 
109, apartado 1, ha incurrido en pérdidas 
más importantes que las que habría sufrido 
si la entidad hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de insolvencia 
ordinarios, este tendrá derecho al pago de 
la diferencia con cargo a los mecanismos 
de financiación en el procedimiento de 
resolución.

accionista o acreedor contemplado en el 
artículo 73 o el sistema de garantía de 
depósitos de conformidad con el artículo 
109, apartado 1, ha incurrido en pérdidas 
más importantes que las que habría sufrido 
si la entidad hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de insolvencia 
ordinarios, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos adversos plausibles 
para la inestabilidad sistémica y las 
turbulencias del mercado, este tendrá 
derecho al pago de la diferencia con cargo 
a los mecanismos de financiación en el 
procedimiento de resolución.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES)

Enmienda 578
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 43 bis (nuevo)
Directiva 2014/59/UE
Artículo 129

Texto en vigor Enmienda

43 bis. El artículo 129 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 129 «Artículo 129

Revisión Revisión

A más tardar el 1 de junio de 2018, la 
Comisión revisará la aplicación de la 
presente Directiva y remitirá un informe al
Parlamento Europeo y al Consejo al 
respecto. La Comisión evaluará, en 
particular, los siguientes elementos:

A más tardar el 1 de junio de 2018, y cada 
tres años en lo sucesivo, la Comisión 
revisará la aplicación de la presente 
Directiva y remitirá un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo al 
respecto. La Comisión evaluará, en 
particular, los siguientes elementos:

a) sobre la base del informe de la ABE 
contemplado en el artículo 4, apartado 7, la 
necesidad de modificaciones destinadas a 
minimizar las divergencias a nivel 

a) sobre la base del informe de la ABE 
contemplado en el artículo 4, apartado 7, la 
necesidad de modificaciones destinadas a 
minimizar las divergencias a nivel 
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nacional; nacional;

b) sobre la base del informe de la ABE 
contemplado en el artículo 45, apartado 19, 
la necesidad de modificaciones destinadas 
a minimizar las divergencias a nivel 
nacional;

b) sobre la base del informe de la ABE 
contemplado en el artículo 45, apartado 19, 
la necesidad de modificaciones destinadas 
a minimizar las divergencias a nivel 
nacional;

c) el funcionamiento y la eficiencia de 
la función asignada a la ABE en la presente 
Directiva, incluido el ejercicio de la 
mediación. Cuando resulte adecuado, dicho 
informe irá acompañado de una propuesta 
legislativa. No obstante la revisión prevista 
en el párrafo primero, a más tardar el 3 de 
julio de 2017, la Comisión revisará 
específicamente la aplicación de los 
artículos 13, 18 y 45 por lo que respecta a 
las competencias de la ABE para ejercer la 
mediación vinculante, con objeto de tener 
en cuenta la futura evolución de la 
legislación en materia de servicios 
financieros. Ese informe, junto con 
cualquier eventual propuesta que lo 
acompañe, será transmitido al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

c) el funcionamiento y la eficiencia de 
la función asignada a la ABE en la presente 
Directiva, incluido el ejercicio de la 
mediación. Cuando resulte adecuado, dicho 
informe irá acompañado de una propuesta 
legislativa. No obstante la revisión prevista 
en el párrafo primero, a más tardar el 3 de 
julio de 2017, la Comisión revisará 
específicamente la aplicación de los 
artículos 13, 18 y 45 por lo que respecta a 
las competencias de la ABE para ejercer la 
mediación vinculante, con objeto de tener 
en cuenta la futura evolución de la 
legislación en materia de servicios 
financieros. Ese informe, junto con 
cualquier eventual propuesta que lo 
acompañe, será transmitido al Parlamento 
Europeo y al Consejo;

c bis) la conveniencia de establecer un 
organismo europeo de gestión de activos 
para fomentar los mercados de la Unión 
de activos y préstamos no productivos;

c ter) la necesidad de revisar la 
Comunicación bancaria de la Comisión 
de 2013 para adaptar sus normas a las 
disposiciones de la presente Directiva y 
eliminar las incoherencias existentes.»

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=ES

Enmienda 579
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado -1 (nuevo)
Directiva 98/26/CE
Artículo 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 2, se añade la letra a bis) 
siguiente:

«a bis) “sistema protegido de un tercer 
país”: un sistema regido por la legislación 
de un tercer país y sujeto al artículo 8 de 
la presente Directiva.»

Or. en

Justificación

Se trata de ampliar el alcance de la protección a los sistemas de terceros países relevantes 
para la Unión.

Enmienda 580
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 98/26/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10 se añade el apartado 2 
bis siguiente:

«Un Estado miembro también podrá 
especificar que el sistema de un tercer 
país y el correspondiente operador del 
sistema, estén incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva con 
arreglo al apartado 1 cuando se cumplan 
las condiciones siguientes:

a) que al menos un participante real 
o potencial, directo o indirecto, en el 
sistema del tercer país tenga su 
administración central en ese Estado 
miembro;

b) que el Estado miembro considere 
adecuadas las normas aplicables al 
sistema del tercer país.
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El Estado miembro notificará a la AEMV 
la designación del sistema del tercer país.

La AEMV publicará esa información en 
su sitio web.

Todo sistema de un tercer país designado 
con arreglo al presente apartado estará 
incluido en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva con independencia de 
la legislación por la que se rija.

El Estado miembro que designe el sistema 
será considerado el Estado miembro a 
efectos del párrafo segundo del apartado 
1.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda garantiza la posibilidad de incluir a sistemas de pagos y de liquidación 
de valores en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación con 
determinadas condiciones.

Enmienda 581
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 98/26/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10 se añade el apartado 2 
bis siguiente:

«Un Estado miembro también podrá 
especificar, con arreglo al apartado 1, que 
el sistema de un tercer país, y el 
correspondiente operador del sistema, 
pasarán a estar incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, y lo 
notificará a la AEVM, si al menos un 
participante real o potencial, directo o 
indirecto, tiene su administración central 
en ese Estado miembro y si ese Estado 
miembro considera que la normas del 
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tercer país son  adecuadas. La AEMV 
publicará esa información en su sitio web. 
Los sistemas de terceros países designados 
de esa forma estarán comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva con independencia de la 
legislación por la que se rijan, y el Estado 
miembro que los ha designado será el 
Estado miembro  a efectos del párrafo 
segundo del apartado 1.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:0852:FIN)

Justificación

Modificación necesaria para que la Directiva sobre la firmeza de la liquidación reduzca el 
riesgo sistémico y permita que las infraestructuras de los mercados financieros cumplan los 
requisitos internacionales, incluidos los principios CPSS-OICV para dicha infraestructuras.

Enmienda 582
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 98/26/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10 se añade el apartado 2 
bis siguiente:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, las 
contrapartes centrales reconocidas por la 
AEVM con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 648/2012* y los depositarios centrales 
de valores reconocidos por la AEVM con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 
909/2014** serán sistemas protegidos de 
terceros países y se incluirán en la lista de 
la AEVM de sistemas protegidos en virtud 
de la presente Directiva. Cuando se haya 
celebrado un acuerdo de vigilancia 
cooperativa, el banco central pertinente 
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de la Unión que emita una moneda 
procesada en un sistema de pagos de un 
tercer país podrá notificar el sistema de 
pagos a la AEMV como sistema protegido 
de un tercer país. 

La AEVM incluirá dicho sistema en la 
lista de sistemas protegidos en virtud de la 
presente Directiva.

_______________

* Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 
1).

** Reglamento (UE) n.º 909/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, sobre la mejora de la 
liquidación de valores en la Unión 
Europea y los depositarios centrales de 
valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 
de 28.8.2014, p. 1).

Or. en

Justificación

Se trata de ampliar el alcance de la protección a los sistemas de terceros países relevantes 
para la Unión.

Enmienda 583
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán el 
artículo 45 decies, apartado 2, a partir del 
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1 de enero de 2028.

Or. en

Justificación

Para garantizar la efectividad de la posibilidad de que la autoridad de resolución establezca 
plazos diferentes para el cumplimiento del requisito MREL, la obligación de divulgar los 
requisitos MREL solo puede nacer hasta pasado un cierto período a partir del final del 
período de transición mínimo armonizado para cumplir con el MREL.
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