
AM\1259107ES.docx PE734.262v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2021/0342(COD)

11.8.2022

ENMIENDAS
313 - 587
Proyecto de informe
Jonás Fernández
(PE731.818v01-00)

Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los 
requisitos para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito, 
el riesgo operativo, el riesgo de mercado y el suelo de resultados

Propuesta de Reglamento
(COM(2021)0664 – C9-0397/2021 – 2021/0342(COD))



PE734.262v01-00 2/196 AM\1259107ES.docx

ES

AM_Com_LegReport



AM\1259107ES.docx 3/196 PE734.262v01-00

ES

 Enmienda 313
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de los 
requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto y 
tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. En la medida de lo 
posible, los ajustes a las normas 
internacionales deben realizarse con 
carácter transitorio. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 
para las entidades, particularmente en el 
ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único 
bancario. Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere las entidades más pequeñas, sin 
relajar las normas prudenciales.

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar provocar un aumento 
significativo de los requisitos de capital 
globales para el sistema bancario de la UE 
en su conjunto y debe tener debidamente 
en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE, tal y como se subraya 
en la Resolución del Parlamento 
Europeo1 bis, de 23 de noviembre de 2016, 
sobre la finalización de Basilea III. En la 
medida de lo posible, los ajustes a las 
normas internacionales deben realizarse 
con carácter transitorio. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 
para las entidades, particularmente en el 
ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y armonizar el 
mercado único bancario. Por último, debe 
garantizar la proporcionalidad de las 
normas y perseguir una mayor reducción 
de los costes de conformidad y de 
presentación de información, en particular 
por lo que se refiere a las entidades más 
pequeñas y no complejas, sin relajar las 
normas prudenciales, en consonancia con 
el estudio de la ABE sobre costes de 
cumplimiento1 ter, que fija como objetivo 
una reducción de los costes de 
presentación de información del 10 % al 
20 %.
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__________________
1 bis P8_TA(2016)0439
1 ter EBA/Rep/2021/15

Or. en

(Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre la 
finalización del estudio de Basilea III y el Study of the cost of compliance with supervisory 
reporting requirement (Estudio de la ABE sobre el coste del cumplimiento del requisito de 

información a efectos de supervisión, EBA/Rep/2021/15).

Justificación

La finalidad de esta enmienda es reforzar los objetivos de «ausencia de requisitos de capital 
significativos» y tener en cuenta las especificidades europeas, como se subraya en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de 
Basilea III. Además, la proporcionalidad debe ser un factor clave en el presente Reglamento 
para lograr también nuevas reducciones de los costes de presentación de información de las 
entidades pequeñas y no complejas tal como se indica en el estudio de la ABE sobre el coste 
de cumplimiento EBA/Rep/2021/15.

Enmienda 314
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de los 
requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto y 
tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. En la medida de lo 
posible, los ajustes a las normas 
internacionales deben realizarse con 
carácter transitorio. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 
para las entidades, particularmente en el 

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de los 
requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto y 
tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. En la medida de lo 
posible, los ajustes a las normas 
internacionales deben realizarse con 
carácter transitorio. La aplicación debe 
evitar desventajas competitivas para las 
entidades, particularmente en el ámbito de 
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ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único bancario. 
Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere las entidades más pequeñas, sin 
relajar las normas prudenciales.

las actividades comerciales, en las que las 
entidades de la UE compiten directamente 
con sus homólogos internacionales. Debe 
tener plenamente en cuenta las diferentes 
estructuras financieras predominantes 
fuera de la Unión, en especial, pero no 
solo, por lo que respecta al mercado 
hipotecario. Además, el enfoque propuesto 
debe ser coherente con la lógica de la 
Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único bancario. 
Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere a las entidades más pequeñas y a las 
economías de los Estados miembros más 
pequeños, sin relajar las normas 
prudenciales.

Or. en

Enmienda 315
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de los 
requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto y 
tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. En la medida de lo 
posible, los ajustes a las normas 
internacionales deben realizarse con 
carácter transitorio. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 
para las entidades, particularmente en el 

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de los 
requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto y 
tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 
para las entidades, particularmente en el 
ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
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ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único bancario. 
Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere las entidades más pequeñas, sin 
relajar las normas prudenciales.

internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único bancario. 
Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere las entidades más pequeñas, sin 
relajar las normas prudenciales.

Or. en

Justificación

La ABE debe evaluar oportunamente medidas específicas para tener en cuenta las 
especificidades de la economía de la UE y, a continuación, la Comisión Europea debe decidir 
si las nuevas propuestas legislativas son adecuadas, en lugar de fijar ahora una fecha límite.

Enmienda 316
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar fielmente los 
elementos pendientes de la reforma de 
Basilea III. Al mismo tiempo, la aplicación 
debe evitar un aumento significativo de 
los requisitos de capital globales para el 
sistema bancario de la UE en su conjunto 
y tener en cuenta las especificidades de la 
economía de la UE. En la medida de lo 
posible, los ajustes a las normas 
internacionales deben realizarse con 
carácter transitorio. La aplicación debe 
ayudar a evitar desventajas competitivas 

(2) Para abordar estos problemas, 
proporcionar seguridad jurídica y señalar 
nuestro compromiso con nuestros socios 
internacionales en el G-20, es de suma 
importancia aplicar de forma equitativa, 
plena y oportuna los elementos pendientes 
de la reforma de Basilea III. Al mismo 
tiempo, la aplicación debe tener en cuenta 
las especificidades de la economía de la 
UE, cuando haya pruebas suficientes y 
sólidas de que el marco internacional no 
refleja dichas especificidades. La 
aplicación debe ayudar a evitar desventajas 
competitivas para las entidades, 
particularmente en el ámbito de las 
actividades comerciales, en las que las 
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para las entidades, particularmente en el 
ámbito de las actividades comerciales, en 
las que las entidades de la UE compiten 
directamente con sus homólogos 
internacionales. Además, el enfoque 
propuesto debe ser coherente con la lógica 
de la Unión Bancaria y evitar una mayor 
fragmentación del mercado único bancario. 
Por último, debe garantizar la 
proporcionalidad de las normas y perseguir 
una mayor reducción de los costes 
conformidad, en particular por lo que se 
refiere las entidades más pequeñas, sin 
relajar las normas prudenciales.

entidades de la UE compiten directamente 
con sus homólogos internacionales. 
Además, el enfoque propuesto debe ser 
coherente con la lógica de la Unión 
Bancaria y evitar una mayor fragmentación 
del mercado único bancario. Por último, 
debe garantizar la proporcionalidad de las 
normas y perseguir una mayor reducción 
de los costes conformidad, en particular 
por lo que se refiere las entidades más 
pequeñas, sin relajar las normas 
prudenciales.

Or. en

Enmienda 317
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (UE) n.º 575/2013 
permite a las entidades calcular sus 
requisitos de capital bien utilizando 
métodos estándar, o bien utilizando 
métodos basados en modelos internos. Los 
métodos basados en modelos internos 
permiten a las entidades estimar la mayoría 
o la totalidad de los parámetros necesarios 
para calcular los requisitos de capital por sí 
mismas, mientras que los métodos estándar 
exigen a las entidades que calculen los 
requisitos de capital utilizando parámetros 
fijos, que se basan en hipótesis 
relativamente conservadoras y se 
establecen en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013. En diciembre de 2017, el 
Comité de Basilea decidió introducir un 
suelo de resultados agregado. Esta decisión 
se basó en un análisis realizado a raíz de la 
crisis financiera de 2008-2009, que puso de 
manifiesto que los modelos internos 
tienden a subestimar los riesgos a los que 

(3) El Reglamento (UE) n.º 575/2013 
permite a las entidades calcular sus 
requisitos de capital bien utilizando 
métodos estándar, o bien utilizando 
métodos basados en modelos internos. Los 
métodos basados en modelos internos, 
aprobados por las autoridades nacionales 
competentes permiten a las entidades 
estimar la mayoría o la totalidad de los 
parámetros necesarios para calcular los 
requisitos de capital por sí mismas, 
mientras que los métodos estándar exigen a 
las entidades que calculen los requisitos de 
capital utilizando parámetros fijos, que se 
basan en hipótesis relativamente 
conservadoras y se establecen en el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. En 
diciembre de 2017, el Comité de Basilea 
decidió introducir un suelo de resultados 
agregado. Esta decisión se basó en un 
análisis realizado a raíz de la crisis 
financiera de 2008-2009, que puso de 
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están expuestas las entidades, 
especialmente en el caso de determinados 
tipos de exposiciones y riesgos, y, por lo 
tanto, suelen dar lugar a requisitos de 
capital insuficientes. En comparación con 
los requisitos de capital calculados 
utilizando los métodos estándar, los 
modelos internos se traducen, por término 
medio, en requisitos de capital más bajos 
para las mismas exposiciones.

manifiesto que los modelos internos 
tienden a subestimar los riesgos a los que 
están expuestas las entidades, 
especialmente en el caso de determinados 
tipos de exposiciones y riesgos, y, por lo 
tanto, suelen dar lugar a requisitos de 
capital insuficientes. En comparación con 
los requisitos de capital calculados 
utilizando los métodos estándar, los 
modelos internos se traducen, por término 
medio, en requisitos de capital más bajos 
para las mismas exposiciones.

Or. en

Justificación

Los supervisores nacionales tienen la obligación de examinar los modelos internos.

Enmienda 318
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior bancario, el enfoque para 
el suelo de resultados debe ser coherente 
con el principio de agregación del riesgo 
entre las distintas entidades dentro de un 
mismo grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. Al mismo tiempo, 
el suelo de resultados debe abordar los 
riesgos derivados de los modelos internos 
tanto en los Estados miembros de origen 
como en los de acogida. Por tanto, el suelo 
de resultados debe calcularse al nivel más 
alto de consolidación en la Unión, 
mientras que las filiales situadas en 
Estados miembros distintos del de la 
matriz de la UE deben calcular, sobre una 
base subconsolidada, su contribución al 
requisito de suelo de resultados de todo el 
grupo bancario. Este enfoque debe evitar 
impactos no deseados y garantizar una 

(5) A fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior bancario, el enfoque para 
el suelo de resultados debe ser coherente 
con el principio de agregación del riesgo 
entre las distintas entidades dentro de un 
mismo grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. Por tanto, el suelo 
de resultados debe calcularse al nivel más 
alto de consolidación en la Unión.
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distribución equitativa del capital 
adicional requerido por la aplicación del 
suelo de resultados entre las entidades del 
grupo en los Estados miembros de origen 
y de acogida en función de su perfil de 
riesgo.

Or. en

Justificación

Aplicación del suelo de resultados al nivel más alto de consolidación, en consonancia con el 
Acuerdo de Basilea y la posición del BCE.

Enmienda 319
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior bancario, el enfoque 
para el suelo de resultados debe ser 
coherente con el principio de agregación 
del riesgo entre las distintas entidades 
dentro de un mismo grupo bancario y con 
la lógica de la supervisión consolidada. Al 
mismo tiempo, el suelo de resultados debe 
abordar los riesgos derivados de los 
modelos internos tanto en los Estados 
miembros de origen como en los de 
acogida. Por tanto, el suelo de resultados 
debe calcularse al nivel más alto de 
consolidación en la Unión, mientras que las 
filiales situadas en Estados miembros 
distintos del de la matriz de la UE deben 
calcular, sobre una base subconsolidada, su 
contribución al requisito de suelo de 
resultados de todo el grupo bancario. Este 
enfoque debe evitar impactos no deseados 
y garantizar una distribución equitativa del 
capital adicional requerido por la 
aplicación del suelo de resultados entre las 
entidades del grupo en los Estados 
miembros de origen y de acogida en 

(5) A fin de evitar la fragmentación, el 
suelo de resultados debe abordar los 
riesgos derivados de los modelos internos 
tanto en los Estados miembros de origen 
como en los de acogida. A fin de 
garantizar que los fondos propios se 
distribuyan adecuadamente y estén 
disponibles para proteger el ahorro 
cuando sea necesario, los requisitos de 
suelo de resultados deben aplicarse a 
todos los niveles de consolidación, hasta 
que se realicen importantes avances a 
escala de la Unión en la aplicación de un 
marco europeo de garantía de depósitos 
que proporcione niveles de confianza 
suficientes a los Estados miembros de 
acogida. La ABE, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2027, y posteriormente al 
menos cada tres años, evaluará la 
evolución del marco de garantía de 
depósitos de la Unión y publicará un 
dictamen sobre el nivel de progreso 
alcanzado. Una vez que se hayan 
realizado progresos suficientes a nivel de 
la Unión, la Comisión podrá adoptar una 
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función de su perfil de riesgo. propuesta legislativa para modificar el 
nivel de aplicación del suelo de 
resultados. El suelo de resultados, por 
tanto, debe calcularse al nivel más alto de 
consolidación en la Unión, mientras que las 
filiales situadas en Estados miembros 
distintos del de la matriz de la UE deben 
calcular, sobre una base subconsolidada, su 
contribución al requisito de suelo de 
resultados de todo el grupo bancario. Este 
enfoque debe ser coherente con el 
principio de agregación del riesgo entre 
las distintas entidades dentro de un mismo 
grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. evitando 
impactos no deseados y garantizar una 
distribución equitativa del capital adicional 
requerido por la aplicación del suelo de 
resultados entre las entidades del grupo en 
los Estados miembros de origen y de 
acogida en función de su perfil de riesgo.

Or. en

Enmienda 320
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior bancario, el enfoque para 
el suelo de resultados debe ser coherente 
con el principio de agregación del riesgo 
entre las distintas entidades dentro de un 
mismo grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. Al mismo tiempo, 
el suelo de resultados debe abordar los 
riesgos derivados de los modelos internos 
tanto en los Estados miembros de origen 
como en los de acogida. Por tanto, el suelo 
de resultados debe calcularse al nivel más 
alto de consolidación en la Unión, 
mientras que las filiales situadas en 

(5) A fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior bancario, el enfoque para 
el suelo de resultados debe ser coherente 
con el principio de agregación del riesgo 
entre las distintas entidades dentro de un 
mismo grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. Al mismo tiempo, 
el suelo de resultados debe abordar los 
riesgos derivados de los modelos internos 
tanto en los Estados miembros de origen 
como en los de acogida. Por tanto, el suelo 
de resultados debe calcularse a nivel de la 
entidad, pero las autoridades competentes 
podrán autorizar a las entidades situadas 
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Estados miembros distintos del de la 
matriz de la UE deben calcular, sobre una 
base subconsolidada, su contribución al 
requisito de suelo de resultados de todo el 
grupo bancario. Este enfoque debe evitar 
impactos no deseados y garantizar una 
distribución equitativa del capital 
adicional requerido por la aplicación del 
suelo de resultados entre las entidades del 
grupo en los Estados miembros de origen 
y de acogida en función de su perfil de 
riesgo.

en su jurisdicción y que pertenezcan a un 
grupo cuya entidad matriz también esté 
situada en dicho Estado miembro a no 
aplicar el suelo de resultados a su nivel, 
siempre que la entidad matriz aplique el 
suelo de resultados en base consolidada.

Or. en

Enmienda 321
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de evitar la fragmentación 
del mercado interior bancario, el enfoque 
para el suelo de resultados debe ser 
coherente con el principio de agregación 
del riesgo entre las distintas entidades 
dentro de un mismo grupo bancario y con 
la lógica de la supervisión consolidada. Al 
mismo tiempo, el suelo de resultados debe 
abordar los riesgos derivados de los 
modelos internos tanto en los Estados 
miembros de origen como en los de 
acogida. Por tanto, el suelo de resultados 
debe calcularse al nivel más alto de 
consolidación en la Unión, mientras que 
las filiales situadas en Estados miembros 
distintos del de la matriz de la UE deben 
calcular, sobre una base subconsolidada, 
su contribución al requisito de suelo de 
resultados de todo el grupo bancario. Este 
enfoque debe evitar impactos no deseados 
y garantizar una distribución equitativa 
del capital adicional requerido por la 
aplicación del suelo de resultados entre 
las entidades del grupo en los Estados 

(5) A fin de armonizar el mercado 
interior bancario, el enfoque para el suelo 
de resultados debe ser coherente con el 
principio de agregación del riesgo entre las 
distintas entidades dentro de un mismo 
grupo bancario y con la lógica de la 
supervisión consolidada. Al mismo tiempo, 
el suelo de resultados debe abordar los 
riesgos derivados de los modelos internos 
tanto en los Estados miembros de origen 
como en los de acogida. Por tanto, el suelo 
de resultados debe calcularse al nivel más 
alto de consolidación en la Unión, mientras 
que los bancos y las autoridades 
competentes deben garantizar que la 
capitalización de entidades independientes 
sea adecuada, de conformidad con la OCS 
10 de los principios de Basilea. Este 
enfoque no solo está en consonancia con 
los objetivos de la unión bancaria, sino 
que también evita dificultades, cargas 
administrativas y efectos adversos 
respecto a la gestión de riesgos dentro de 
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miembros de origen y de acogida en 
función de su perfil de riesgo.

los grupos bancarios.

Or. en

Enmienda 322
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Dado que la ponderación de 
riesgo estándar para las exposiciones de 
renta variable aumenta a lo largo de un 
período de transición de cinco años, las 
tenencias de acciones estratégicas 
existentes en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
quedar protegidas para evitar efectos 
perturbadores y preservar el papel de las 
entidades de la Unión como inversores 
estratégicos en capital de larga data. No 
obstante, habida cuenta de las 
salvaguardias prudenciales y la 
supervisión encaminadas a fomentar la 
integración financiera del sector 
financiero en el caso de las 
participaciones en otras entidades del 
mismo grupo o cubiertas por el mismo 
sistema institucional de protección, debe 

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Dado que la ponderación de 
riesgo estándar para las exposiciones de 
renta variable aumenta a lo largo de un 
período de transición de cinco años, las 
tenencias de acciones estratégicas 
existentes en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
quedar protegidas para evitar efectos 
perturbadores y preservar el papel de las 
entidades de la Unión como inversores 
estratégicos en capital de larga data. 
Además, para reforzar las iniciativas 
privadas y públicas destinadas a 
proporcionar capital a largo plazo a 
empresas de la UE, ya sean cotizadas o no 
cotizadas, las inversiones no deben 
considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
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mantenerse el régimen actual. Además, 
para reforzar las iniciativas privadas y 
públicas destinadas a proporcionar capital a 
largo plazo a empresas de la UE, ya sean 
cotizadas o no cotizadas, las inversiones no 
deben considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
durante un mínimo de tres años.

durante un mínimo de tres años.

Or. en

Enmienda 323
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Dado que la ponderación de 
riesgo estándar para las exposiciones de 
renta variable aumenta a lo largo de un 
período de transición de cinco años, las 
tenencias de acciones estratégicas 
existentes en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
quedar protegidas para evitar efectos 
perturbadores y preservar el papel de las 
entidades de la Unión como inversores 
estratégicos en capital de larga data. No 
obstante, habida cuenta de las 
salvaguardias prudenciales y la supervisión 

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Las tenencias de acciones 
estratégicas en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
recibir un trato preferente para evitar 
efectos perturbadores y preservar el papel 
de las entidades de la Unión como 
inversores estratégicos en capital de larga 
data. No obstante, habida cuenta de las 
salvaguardias prudenciales y la supervisión 
encaminadas a fomentar la integración 
financiera del sector financiero en el caso 
de las participaciones en otras entidades 
del mismo grupo o cubiertas por el mismo 
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encaminadas a fomentar la integración 
financiera del sector financiero en el caso 
de las participaciones en otras entidades 
del mismo grupo o cubiertas por el mismo 
sistema institucional de protección, debe 
mantenerse el régimen actual. Además, 
para reforzar las iniciativas privadas y 
públicas destinadas a proporcionar capital a 
largo plazo a empresas de la UE, ya sean 
cotizadas o no cotizadas, las inversiones no 
deben considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
durante un mínimo de tres años.

sistema institucional de protección, debe 
mantenerse el régimen actual para las 
entidades que utilicen un método estándar 
y, en consecuencia, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones, debe adaptarse 
adecuadamente para los bancos que 
utilicen el método IRB. Además, para 
reforzar las iniciativas privadas y públicas 
destinadas a proporcionar capital a largo 
plazo a empresas de la UE, ya sean 
cotizadas o no cotizadas, las inversiones no 
deben considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
durante un mínimo de tres años.

Or. en

Justificación

Con el fin de preservar la variedad de modelos de negocio y reforzar la igualdad de 
condiciones, la ponderación del riesgo actual del 100 % para las tenencias estratégicas debe 
aplicarse con independencia del método prudencial utilizado (modelos estándar o internos).

Enmienda 324
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Dado que la ponderación de 
riesgo estándar para las exposiciones de 

(8) En el caso de las exposiciones de 
deuda subordinada y de renta variable, es 
necesario un tratamiento de ponderación de 
riesgo más detallado y riguroso para 
reflejar el mayor riesgo de pérdida de las 
exposiciones de deuda subordinada y de 
renta variable en comparación con las 
exposiciones de deuda, y para evitar el 
arbitraje regulatorio entre la cartera de 
negociación y la cartera de inversión. Las 
entidades de la Unión llevan mucho tiempo 
realizando inversiones estratégicas de 
capital en sociedades financieras y no 
financieras. Dado que la ponderación de 
riesgo estándar para las exposiciones de 
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renta variable aumenta a lo largo de un 
período de transición de cinco años, las 
tenencias de acciones estratégicas 
existentes en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
quedar protegidas para evitar efectos 
perturbadores y preservar el papel de las 
entidades de la Unión como inversores 
estratégicos en capital de larga data. No 
obstante, habida cuenta de las 
salvaguardias prudenciales y la supervisión 
encaminadas a fomentar la integración 
financiera del sector financiero en el caso 
de las participaciones en otras entidades 
del mismo grupo o cubiertas por el mismo 
sistema institucional de protección, debe 
mantenerse el régimen actual. Además, 
para reforzar las iniciativas privadas y 
públicas destinadas a proporcionar capital a 
largo plazo a empresas de la UE, ya sean 
cotizadas o no cotizadas, las inversiones no 
deben considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
durante un mínimo de tres años.

renta variable aumenta a lo largo de un 
período de transición de cinco años, las 
tenencias de acciones estratégicas 
existentes en sociedades y empresas de 
seguros que se encuentren bajo una 
influencia significativa de la entidad deben 
quedar protegidas para evitar efectos 
perturbadores y preservar el papel de las 
entidades de la Unión como inversores 
estratégicos en capital de larga data. No 
obstante, habida cuenta de las 
salvaguardias prudenciales y la supervisión 
encaminadas a fomentar la integración 
financiera del sector financiero en el caso 
de las participaciones en otras entidades 
del mismo grupo o cubiertas por el mismo 
sistema institucional de protección, debe 
mantenerse el régimen actual. Además, 
para reforzar las iniciativas privadas y 
públicas destinadas a proporcionar capital a 
largo plazo a empresas de la UE, ya sean 
cotizadas o no cotizadas, las inversiones no 
deben considerarse especulativas cuando se 
realicen con la firme intención de la alta 
dirección de la entidad de mantenerlas 
durante un mínimo de tres años o si se 
hicieron en respuesta a estrategias 
nacionales para respaldar la actividad 
económica durante la pandemia de 
COVID-19. 

Or. en

Enmienda 325
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los préstamos a empresas en la 
Unión son concedidos principalmente por 
entidades que utilizan los métodos basados 
en calificaciones internas (IRB) para el 
riesgo de crédito a fin de calcular sus 
requisitos de capital. Con la aplicación del 

(10) Los préstamos a empresas en la 
Unión son concedidos principalmente por 
entidades que utilizan los métodos basados 
en calificaciones internas (IRB) para el 
riesgo de crédito a fin de calcular sus 
requisitos de capital. Con la aplicación del 
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suelo de resultados, dichas entidades 
también tendrán que aplicar el ME-RC, que 
se basa en evaluaciones crediticias 
realizadas por agencias externas de 
calificación crediticia (ECAI) para 
determinar la calidad crediticia de la 
empresa prestataria. La correspondencia 
entre calificaciones externas y 
ponderaciones de riesgo aplicables a las 
empresas calificadas debe ser más 
detallada, a fin de que dicha 
correspondencia se ajuste a las normas 
internacionales en la materia.

suelo de resultados, dichas entidades 
también tendrán que aplicar el ME-RC, que 
se basa en evaluaciones crediticias 
realizadas por agencias externas de 
calificación crediticia (ECAI) para 
determinar la calidad crediticia de la 
empresa prestataria. A tal efecto, las 
entidades podrán utilizar las evaluaciones 
crediticias de todas las ECAI admisibles. 
La correspondencia entre calificaciones 
externas y ponderaciones de riesgo 
aplicables a las empresas calificadas debe 
ser más detallada, a fin de que dicha 
correspondencia se ajuste a las normas 
internacionales en la materia.

Or. en

Enmienda 326
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los préstamos a empresas en la 
Unión son concedidos principalmente por 
entidades que utilizan los métodos basados 
en calificaciones internas (IRB) para el 
riesgo de crédito a fin de calcular sus 
requisitos de capital. Con la aplicación del 
suelo de resultados, dichas entidades 
también tendrán que aplicar el ME-RC, que 
se basa en evaluaciones crediticias 
realizadas por agencias externas de 
calificación crediticia (ECAI) para 
determinar la calidad crediticia de la 
empresa prestataria. La correspondencia 
entre calificaciones externas y 
ponderaciones de riesgo aplicables a las 
empresas calificadas debe ser más 
detallada, a fin de que dicha 
correspondencia se ajuste a las normas 
internacionales en la materia.

(10) Los préstamos a empresas en la 
Unión son concedidos principalmente por 
entidades que utilizan los métodos basados 
en calificaciones internas (IRB) para el 
riesgo de crédito a fin de calcular sus 
requisitos de capital. Con la aplicación del 
suelo de resultados, dichas entidades 
también tendrán que aplicar el ME-RC, que 
se basa en evaluaciones crediticias 
realizadas por agencias externas de 
calificación crediticia (ECAI) para 
determinar la calidad crediticia de la 
empresa prestataria. Sin dejar de ser 
proporcionada, la correspondencia entre 
calificaciones externas y ponderaciones de 
riesgo aplicables a las empresas calificadas 
debe ser más detallada, a fin de que dicha 
correspondencia se ajuste a las normas 
internacionales en la materia.
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Or. en

Enmienda 327
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios 
a las empresas sin calificación y disponer 
de tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas 
a aumentar la cobertura de las 
calificaciones crediticias externas, es 
necesario prever un período transitorio 
para dicho aumento de la cobertura. 
Durante ese período transitorio, las 
entidades que utilicen métodos IRB deben 
poder aplicar un trato favorable al 
calcular su suelo de resultados para las 
exposiciones con calificación crediticia de 
grado de inversión frente a empresas sin 
calificación, al tiempo que deben 
establecerse iniciativas para fomentar el 
uso generalizado de las calificaciones 
crediticias. Esta disposición transitoria 
debe ir acompañada de un informe 
elaborado por la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder 
hacer referencia a las evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI para 
calcular los requisitos de capital de la 
mayoría de sus exposiciones frente a 
empresas. A fin de informar de cualquier 
futura iniciativa sobre la creación de 
sistemas de calificación públicos o 
privados, debe pedirse a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) que 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. A fin de informar de cualquier 
futura iniciativa sobre la creación de 
sistemas de calificación públicos o 
privados, debe pedirse a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) que 
elaboren un informe sobre los obstáculos a 
la disponibilidad de calificaciones 
crediticias externas de las ECAI, en 
particular para las empresas, y sobre las 
posibles medidas para abordar dichos 
obstáculos. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.
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elaboren un informe sobre los obstáculos a 
la disponibilidad de calificaciones 
crediticias externas de las ECAI, en 
particular para las empresas, y sobre las 
posibles medidas para abordar dichos 
obstáculos. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.

Or. en

Enmienda 328
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Niels Fuglsang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación. A fin de 
aumentar la competencia en el mercado 
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fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder 
hacer referencia a las evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI para 
calcular los requisitos de capital de la 
mayoría de sus exposiciones frente a 
empresas. A fin de informar de cualquier 
futura iniciativa sobre la creación de 
sistemas de calificación públicos o 
privados, debe pedirse a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) que 
elaboren un informe sobre los obstáculos 
a la disponibilidad de calificaciones 
crediticias externas de las ECAI, en 
particular para las empresas, y sobre las 
posibles medidas para abordar dichos 
obstáculos. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.

de las agencias de calificación crediticia y 
apoyar el desarrollo de un mercado 
europeo, la Comisión debe fomentar la 
disponibilidad de evaluaciones crediticias 
de las ECAI designadas y analizar cómo 
podrían ampliarse las iniciativas públicas 
o privadas y cómo podrían abordarse los 
oligopolios en el mercado de las agencias 
de calificación crediticia y, en su caso, 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo nuevas propuestas legislativas. 
La Comisión también debe estudiar la 
posibilidad de crear una agencia pública 
europea de calificación crediticia como 
alternativa imparcial y fiable a las 
agencias existentes. Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder 
hacer referencia a las evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI para 
calcular los requisitos de capital de la 
mayoría de sus exposiciones frente a 
empresas. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.

Or. en

Enmienda 329
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
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costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder 
hacer referencia a las evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI para 
calcular los requisitos de capital de la 
mayoría de sus exposiciones frente a 
empresas. A fin de informar de cualquier 
futura iniciativa sobre la creación de 
sistemas de calificación públicos o 
privados, debe pedirse a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) que 
elaboren un informe sobre los obstáculos a 
la disponibilidad de calificaciones 
crediticias externas de las ECAI, en 
particular para las empresas, y sobre las 
posibles medidas para abordar dichos 
obstáculos. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.

costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período para dicho aumento de la 
cobertura. Durante ese período, las 
entidades que utilicen métodos IRB deben 
poder aplicar un trato favorable al calcular 
su suelo de resultados para las 
exposiciones con calificación crediticia de 
grado de inversión frente a empresas sin 
calificación, al tiempo que deben 
establecerse iniciativas para fomentar el 
uso generalizado de las calificaciones 
crediticias. Esta disposición debe ir 
acompañada de un informe elaborado por 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE). 
Tras el período, las entidades deben poder 
hacer referencia a las evaluaciones 
crediticias realizadas por las ECAI para 
calcular los requisitos de capital de la 
mayoría de sus exposiciones frente a 
empresas. A fin de informar de cualquier 
futura iniciativa sobre la creación de 
sistemas de calificación públicos o 
privados, debe pedirse a las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) que 
elaboren un informe sobre los obstáculos a 
la disponibilidad de calificaciones 
crediticias externas de las ECAI, en 
particular para las empresas, y sobre las 
posibles medidas para abordar dichos 
obstáculos. Mientras tanto, la Comisión 
Europea está dispuesta a prestar apoyo 
técnico a los Estados miembros a través de 
su Instrumento de Apoyo Técnico en este 
ámbito, por ejemplo, formulando 
estrategias para aumentar la difusión de las 
calificaciones entre sus empresas no 
cotizadas o explorando las mejores 
prácticas sobre la creación de entidades 
capaces de ofrecer calificaciones u ofrecer 
orientación conexa a las empresas.
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Or. en

Justificación

La evolución del número de empresas calificadas en la Unión debe evaluarse antes de fijar la 
fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito, incluidos, entre otros, los 
siguientes: mayor desarrollo de las agencias de calificación crediticia de la Unión y su 
contribución al mercado.

Enmienda 330
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 
informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
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informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 
externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas.

pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 
externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas. El período transitorio no 
debe prorrogarse ni extenderse 
indefinidamente.

Or. en

Enmienda 331
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
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favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 
informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 
externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas.

favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 
informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 
externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Los 
Estados miembros, en estrecha 
colaboración con su banco central, deben 
evaluar si una solicitud de reconocimiento 
de su banco central como ECAI, de 
conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 1060/2009, y la 
provisión de calificaciones de empresas 
por parte del banco central a efectos del 
presente Reglamento, puede ser 
conveniente para aumentar la cobertura 
de las calificaciones externas. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas.
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Or. en

Enmienda 332
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 
informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 

(11) Sin embargo, la mayoría de las 
empresas de la UE no procuran obtener 
calificaciones crediticias externas, en 
particular debido a consideraciones de 
costes. Con el fin de evitar efectos 
perturbadores en los préstamos bancarios a 
las empresas sin calificación y disponer de 
tiempo suficiente para establecer 
iniciativas públicas o privadas destinadas a 
aumentar la cobertura de las calificaciones 
crediticias externas, es necesario prever un 
período transitorio para dicho aumento de 
la cobertura. Durante ese período 
transitorio, las entidades que utilicen 
métodos IRB deben poder aplicar un trato 
favorable al calcular su suelo de resultados 
para las exposiciones con calificación 
crediticia de grado de inversión frente a 
empresas sin calificación, al tiempo que 
deben establecerse iniciativas para 
fomentar el uso generalizado de las 
calificaciones crediticias. Esta disposición 
transitoria debe ir acompañada de un 
informe elaborado por la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE). Tras el período 
transitorio, las entidades deben poder hacer 
referencia a las evaluaciones crediticias 
realizadas por las ECAI para calcular los 
requisitos de capital de la mayoría de sus 
exposiciones frente a empresas. A fin de 
informar de cualquier futura iniciativa 
sobre la creación de sistemas de 
calificación públicos o privados, debe 
pedirse a las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) que elaboren un 
informe sobre los obstáculos a la 
disponibilidad de calificaciones crediticias 
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externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas.

externas de las ECAI, en particular para las 
empresas, y sobre las posibles medidas 
para abordar dichos obstáculos. Mientras 
tanto, la Comisión Europea está dispuesta a 
prestar apoyo técnico a los Estados 
miembros a través de su Instrumento de 
Apoyo Técnico en este ámbito, por 
ejemplo, formulando estrategias para 
aumentar la difusión de las calificaciones 
entre sus empresas no cotizadas o 
explorando las mejores prácticas sobre la 
creación de entidades capaces de ofrecer 
calificaciones u ofrecer orientación conexa 
a las empresas. Mientras tanto, deben 
redoblarse los esfuerzos para promover la 
creación de una agencia paneuropea de 
calificación crediticia.

Or. en

Enmienda 333
Luis Garicano, Esther de Lange, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los 
préstamos hipotecarios residenciales de 
bajo riesgo por parte de las entidades que 
utilicen los métodos IRB se repartan a lo 
largo de un período suficientemente largo 
y evitar así perturbaciones en este tipo de 
préstamos que podrían deberse a 
aumentos repentinos de los requisitos de 
fondos propios, es necesario prever un 
régimen transitorio específico. Durante el 
período de vigencia de las 
correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere 
garantizada por bienes inmuebles 

suprimido
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residenciales con arreglo al ME-RC 
revisado. A fin de garantizar que la 
disposición transitoria solo esté disponible 
para exposiciones hipotecarias de bajo 
riesgo, deben establecerse criterios de 
admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o 
no el régimen transitorio debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro. El uso de 
la disposición transitoria debe ser 
supervisado por la ABE.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 334
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los 
préstamos hipotecarios residenciales de 
bajo riesgo por parte de las entidades que 
utilicen los métodos IRB se repartan a lo 
largo de un período suficientemente largo 
y evitar así perturbaciones en este tipo de 
préstamos que podrían deberse a 
aumentos repentinos de los requisitos de 
fondos propios, es necesario prever un 
régimen transitorio específico. Durante el 
período de vigencia de las 
correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 

suprimido
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entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales con arreglo al ME-RC 
revisado. A fin de garantizar que la 
disposición transitoria solo esté disponible 
para exposiciones hipotecarias de bajo 
riesgo, deben establecerse criterios de 
admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o 
no el régimen transitorio debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro. El uso de 
la disposición transitoria debe ser 
supervisado por la ABE.

Or. en

Enmienda 335
Johan Van Overtveldt, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los 
préstamos hipotecarios residenciales de 
bajo riesgo por parte de las entidades que 
utilicen los métodos IRB se repartan a lo 
largo de un período suficientemente largo 
y evitar así perturbaciones en este tipo de 
préstamos que podrían deberse a 
aumentos repentinos de los requisitos de 
fondos propios, es necesario prever un 
régimen transitorio específico. Durante el 
período de vigencia de las 
correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 

suprimido
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entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales con arreglo al ME-RC 
revisado. A fin de garantizar que la 
disposición transitoria solo esté disponible 
para exposiciones hipotecarias de bajo 
riesgo, deben establecerse criterios de 
admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o 
no el régimen transitorio debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro. El uso de 
la disposición transitoria debe ser 
supervisado por la ABE.

Or. en

Justificación

Para evitar que las normas bancarias europeas destaquen como valores erráticos negativos 
en una perspectiva mundial, el Parlamento Europeo debe seguir el llamamiento en favor de 
un mayor cumplimiento del Acuerdo de Basilea expresado por el BCE en su dictamen sobre 
el paquete bancario. El BCE considera que las disposiciones transitorias propuestas para los 
bienes inmuebles residenciales suscitan varias preocupaciones y recomienda que no se 
incluyan las disposiciones transitorias propuestas sobre dichos inmuebles a la hora de 
aplicar el suelo de resultados.

Enmienda 336
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los 
préstamos hipotecarios residenciales de 
bajo riesgo por parte de las entidades que 

suprimido
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utilicen los métodos IRB se repartan a lo 
largo de un período suficientemente largo 
y evitar así perturbaciones en este tipo de 
préstamos que podrían deberse a 
aumentos repentinos de los requisitos de 
fondos propios, es necesario prever un 
régimen transitorio específico. Durante el 
período de vigencia de las 
correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere 
garantizada por bienes inmuebles 
residenciales con arreglo al ME-RC 
revisado. A fin de garantizar que la 
disposición transitoria solo esté disponible 
para exposiciones hipotecarias de bajo 
riesgo, deben establecerse criterios de 
admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o 
no el régimen transitorio debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro. El uso de 
la disposición transitoria debe ser 
supervisado por la ABE.

Or. en

Justificación

The proposed transitional arrangements for residential real estate (RRE) pose several 
concerns, as they would weaken the backstop function of the output floor in relation to 
residential real estate lending – an area that has the potential to endanger financial stability . 
Household indebtedness and RRE overvaluation are increasing in several EU Member States, 
adding to the build-up of medium-term vulnerabilities and concerns over a debt-fuelled 
housing bubble. This could in turn leave some banks with own funds that are not 
commensurate to the potential losses stemming from the materialisation of these risks. The 
transitional arrangement may also lead to further fragmentation inside the EU banking 
market, insofar as institutions may be subject to different capital requirements for similar 
risks, depending on Member State implementation. Given these concerns, there should be no 
such preferential treatment of RRE. If retained, this mechanism should be of a strictly 
temporary and limited nature.
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Enmienda 337
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen transitorio 
específico. Durante el período de vigencia 
de las correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado. A fin de 
garantizar que la disposición transitoria 
solo esté disponible para exposiciones 
hipotecarias de bajo riesgo, deben 
establecerse criterios de admisibilidad 
adecuados, basados en los conceptos 
establecidos utilizados en el marco del 
ME-RC. Las autoridades competentes 
deben verificar el cumplimiento de dichos 
criterios. Dado que los mercados de bienes 
inmuebles residenciales pueden diferir de 
un Estado miembro a otro, la decisión de 
activar o no el régimen transitorio debe 
dejarse en manos de cada Estado miembro. 
El uso de la disposición transitoria debe 
ser supervisado por la ABE.

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen transitorio 
específico. Durante el período de vigencia 
de las correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado y que cumplan 
con las ambiciones climáticas de la 
Unión. A fin de garantizar que la 
disposición transitoria solo esté disponible 
para exposiciones hipotecarias de bajo 
riesgo, deben establecerse criterios de 
admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Para determinar si los 
inmuebles residenciales cumplen las 
ambiciones climáticas de la Unión, deben 
utilizarse el Reglamento (UE) 2019/852 y 
su Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, 
concretamente el capítulo 7 del anexo I y 
el capítulo 7 del anexo II de dicho 
Reglamento Delegado. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o no 
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el régimen transitorio debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 338
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen transitorio 
específico. Durante el período de vigencia 
de las correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado. A fin de 
garantizar que la disposición transitoria 
solo esté disponible para exposiciones 
hipotecarias de bajo riesgo, deben 
establecerse criterios de admisibilidad 
adecuados, basados en los conceptos 
establecidos utilizados en el marco del 
ME-RC. Las autoridades competentes 
deben verificar el cumplimiento de dichos 
criterios. Dado que los mercados de bienes 
inmuebles residenciales pueden diferir de 
un Estado miembro a otro, la decisión de 
activar o no el régimen transitorio debe 
dejarse en manos de cada Estado 
miembro. El uso de la disposición 
transitoria debe ser supervisado por la 

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen transitorio 
específico. Durante el período de vigencia 
de las correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado. A fin de 
garantizar que la disposición transitoria 
solo esté disponible para exposiciones 
hipotecarias de bajo riesgo, deben 
establecerse criterios de admisibilidad 
adecuados, basados en los conceptos 
establecidos utilizados en el marco del 
ME-RC. Las autoridades competentes 
deben verificar el cumplimiento de dichos 
criterios. El uso de la disposición 
transitoria debe ser supervisado por la 
ABE.
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ABE.

Or. en

Enmienda 339
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen transitorio 
específico. Durante el período de vigencia 
de las correspondientes disposiciones, al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado. A fin de 
garantizar que la disposición transitoria 
solo esté disponible para exposiciones 
hipotecarias de bajo riesgo, deben 
establecerse criterios de admisibilidad 
adecuados, basados en los conceptos 
establecidos utilizados en el marco del 
ME-RC. Las autoridades competentes 
deben verificar el cumplimiento de dichos 
criterios. Dado que los mercados de bienes 
inmuebles residenciales pueden diferir de 
un Estado miembro a otro, la decisión de 
activar o no el régimen transitorio debe 
dejarse en manos de cada Estado miembro. 
El uso de la disposición transitoria debe 
ser supervisado por la ABE.

(15) A fin de garantizar que los efectos 
del suelo de resultados sobre los préstamos 
hipotecarios residenciales de bajo riesgo 
por parte de las entidades que utilicen los 
métodos IRB se repartan a lo largo de un 
período suficientemente largo y evitar así 
perturbaciones en este tipo de préstamos 
que podrían deberse a aumentos repentinos 
de los requisitos de fondos propios, es 
necesario prever un régimen específico. Al 
calcular el suelo de resultados, las 
entidades IRB deben poder aplicar una 
ponderación de riesgo más baja a la parte 
de sus exposiciones hipotecarias 
residenciales que se considere garantizada 
por bienes inmuebles residenciales con 
arreglo al ME-RC revisado. A fin de 
garantizar que la disposición solo esté 
disponible para exposiciones hipotecarias 
de bajo riesgo, deben establecerse criterios 
de admisibilidad adecuados, basados en los 
conceptos establecidos utilizados en el 
marco del ME-RC. Las autoridades 
competentes deben verificar el 
cumplimiento de dichos criterios. Dado 
que los mercados de bienes inmuebles 
residenciales pueden diferir de un Estado 
miembro a otro, la decisión de activar o no 
el régimen específico debe dejarse en 
manos de cada Estado miembro. El uso de 
la disposición específica debe ser 
supervisado por la ABE.
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Or. en

Justificación

Es necesario evaluar el estado del plan de acción de la unión de los mercados de capitales 
antes de fijar la fecha para poner fin a las disposiciones transitorias en este ámbito.

Enmienda 340
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es importante reducir el impacto de 
los efectos cíclicos sobre la valoración de 
los bienes inmuebles que garantizan un 
préstamo y mantener más estables los 
requisitos de capital para las hipotecas. Por 
lo tanto, el valor de un bien inmueble 
reconocido a efectos prudenciales no debe 
superar el valor medio de un bien 
comparable medido a lo largo de un 
período de seguimiento suficientemente 
largo, a menos que las modificaciones de 
dicho bien aumenten inequívocamente su 
valor. A fin de evitar consecuencias no 
deseadas para el funcionamiento de los 
mercados de bonos garantizados, las 
autoridades competentes podrán permitir 
a las entidades revalorizar periódicamente 
los bienes inmuebles sin aplicar esos 
límites a los aumentos de valor. Debe 
considerarse que las modificaciones que 
mejoran la eficiencia energética de los 
edificios y las unidades de vivienda 
implican un aumento de valor.

(17) Es importante reducir el impacto de 
los efectos cíclicos sobre la valoración de 
los bienes inmuebles que garantizan un 
préstamo y mantener más estables los 
requisitos de capital para las hipotecas. Por 
lo tanto, el valor de un bien inmueble 
reconocido a efectos prudenciales no debe 
superar el valor del bien medido en el 
momento en que la entidad adquirió por 
primera vez esta exposición. Debe 
considerarse que las modificaciones que 
mejoran la eficiencia energética de los 
edificios y las unidades de vivienda 
implican un aumento de valor.

Or. en

Enmienda 341
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Si bien el nuevo tratamiento 
estándar de las exposiciones de 
financiación especializada no calificadas 
establecido en las normas de Basilea III es 
más detallado que el actual tratamiento 
estándar de las exposiciones frente a 
empresas en virtud del presente 
Reglamento, el primero no es lo 
suficientemente sensible al riesgo como 
para reflejar los efectos de los paquetes 
globales de garantía y las protecciones de 
crédito generalmente asociadas a estas 
exposiciones en la Unión, que permiten a 
los prestamistas controlar los flujos de 
efectivo que se generarán a lo largo de la 
vida del proyecto o activo. Debido a la 
falta de cobertura de calificación externa 
de las exposiciones de financiación 
especializada en la Unión, el tratamiento 
de las exposiciones de financiación 
especializada no calificadas establecido 
en las normas de Basilea III también 
puede crear incentivos para que las 
entidades dejen de financiar determinados 
proyectos o asuman mayores riesgos en 
exposiciones tratadas de forma similar 
que tengan perfiles de riesgo diferentes. 
Teniendo en cuenta que las exposiciones 
de financiación especializada son 
financiadas principalmente por entidades 
que utilizan el método IRB y disponen de 
modelos internos para estas exposiciones, 
el impacto puede ser especialmente 
significativo en el caso de las exposiciones 
de «financiación de bienes», que podrían 
estar en riesgo de interrupción de las 
actividades, en el contexto particular de la 
aplicación del suelo de resultados. Para 
evitar las consecuencias no deseadas de la 
falta de sensibilidad al riesgo del 
tratamiento de Basilea para las 
exposiciones de financiación de bienes no 
calificadas, las exposiciones de 

(19) Si bien el nuevo tratamiento 
estándar de las exposiciones de 
financiación especializada no calificadas 
establecido en las normas de Basilea III es 
más detallado que el actual tratamiento 
estándar de las exposiciones frente a 
empresas en virtud del presente 
Reglamento, el primero no es lo 
suficientemente sensible al riesgo como 
para reflejar los efectos de los paquetes 
globales de garantía y las protecciones de 
crédito generalmente asociadas a estas 
exposiciones en la Unión, que permiten a 
los prestamistas controlar los flujos de 
efectivo que se generarán a lo largo de la 
vida del proyecto o activo. Las entidades 
establecidas en jurisdicciones que permitan 
el uso de calificaciones externas deben 
asignar a sus exposiciones de financiación 
especializada las ponderaciones de riesgo 
determinadas únicamente por las 
calificaciones externas específicas de la 
emisión, conforme a lo dispuesto en el 
marco de Basilea III.
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financiación de bienes que cumplan un 
conjunto de criterios capaces de reducir 
su perfil de riesgo para cumplir unas 
normas de «alta calidad» compatibles con 
una gestión prudente y conservadora de 
los riesgos financieros deben beneficiarse 
de una ponderación de riesgo reducida. 
Se encomendará a la ABE la elaboración 
de proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen las 
condiciones para que las entidades 
asignen una exposición de financiación 
especializada de bienes a la categoría de 
«alta calidad» con una ponderación de 
riesgo similar a las exposiciones para 
financiación de proyectos de «alta 
calidad» con arreglo a las normas ME-
RC. Las entidades establecidas en 
jurisdicciones que permitan el uso de 
calificaciones externas deben asignar a sus 
exposiciones de financiación especializada 
las ponderaciones de riesgo determinadas 
únicamente por las calificaciones externas 
específicas de la emisión, conforme a lo 
dispuesto en el marco de Basilea III.

Or. en

Enmienda 342
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las exposiciones de financiación 
especializada tienen características de 
riesgo que difieren de las de las 
exposiciones generales frente a empresas. 
Procede, por tanto, establecer un período 
transitorio durante el cual se reduzca el 
suelo del parámetro LGD aplicable a las 
exposiciones de financiación especializada.

(27) Las exposiciones de financiación 
especializada tienen características de 
riesgo que difieren de las de las 
exposiciones generales frente a empresas. 
Procede, por tanto, ajustar el suelo del 
parámetro LGD aplicable a las 
exposiciones de financiación especializada 
a fin de reflejar el menor riesgo de estas 
exposiciones.
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Or. en

Justificación

Es importante mantener la opción de prolongar potencialmente esta aplicación del suelo del 
parámetro LGD, tras el informe de la ABE.

Enmienda 343
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de garantizar un enfoque 
coherente para todas las exposiciones a 
deuda de las administraciones regionales y 
locales o de otros organismos públicos, 
debe crearse una nueva categoría de 
exposición a deuda de las administraciones 
regionales y locales o de otros organismos 
públicos, independiente de las categorías 
de exposición a deuda soberana y 
exposición frente a entidades, y que deben 
estar sujetas a los suelos de los 
parámetros previstos por las nuevas 
normas.

(29) A fin de garantizar un enfoque 
coherente para todas las exposiciones a 
deuda de las administraciones regionales y 
locales o de otros organismos públicos, 
debe crearse una nueva categoría de 
exposición a deuda de las administraciones 
regionales y locales o de otros organismos 
públicos, independiente de las categorías 
de exposición a deuda soberana y 
exposición frente a entidades.

Or. en

Justificación

Las exposiciones a deuda de las administraciones regionales y locales o de otros organismos 
públicos suelen ser más seguras en términos de riesgos que las exposiciones frente a 
empresas. Por lo tanto, no deben aplicarse los mismos requisitos a dichas exposiciones que a 
las exposiciones a empresas.

Enmienda 344
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el contexto de la 
eliminación de la variabilidad 
injustificada de los requisitos de capital, 
deben aclararse las actuales normas de 
actualización aplicadas a los flujos de 
efectivo artificiales con el fin de eliminar 
cualquier consecuencia no deseada. Se ha 
demostrado que las normas actuales sobre 
el tratamiento de los flujos de efectivo 
artificiales para las exposiciones que 
vuelven a ser consideradas en situación 
de no incumplimiento tienen el efecto de 
inflar los cálculos de la pérdida en caso 
de impago (LGD) de las entidades de 
crédito y, a su vez, de los activos 
ponderados por riesgo, y contribuyen a la 
variabilidad de los requisitos de fondos 
propios entre las entidades financieras. 
Estos costes se reflejan en última 
instancia en el coste de los servicios 
bancarios y son soportados por el cliente, 
lo que repercute en la competitividad de 
determinados bancos de la Unión, así 
como en la economía real. Los acuerdos 
de reestructuración son una opción viable 
y prudente para los deudores morosos y 
no deben penalizarse involuntariamente 
por la metodología de cálculo del 
parámetro LGD. Por lo tanto, a efectos 
del cálculo de los flujos de efectivo 
artificiales para los casos que vuelvan a la 
situación de no incumplimiento, el 
importe total que debe descontarse solo 
debe cubrir el período real de impago 
hasta el momento de la subsanación.

Or. en

Enmienda 345
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La introducción del suelo 
de resultados podría tener un impacto 
significativo en los requisitos de fondos 
propios para las posiciones de titulización 
mantenidas por entidades que utilicen el 
método basado en calificaciones internas 
para las titulizaciones. Aunque estas 
posiciones son generalmente pequeñas en 
relación con otras exposiciones, la 
introducción del suelo de resultados 
podría afectar a la viabilidad económica 
de la operación de titulización debido a un 
beneficio prudencial insuficiente de la 
transferencia del riesgo. Esto se 
produciría en una coyuntura en que el 
desarrollo del mercado de titulización 
forme parte del plan de acción sobre la 
unión de los mercados de capitales y 
también en que los bancos originadores 
podrían tener que utilizar la titulización 
de forma más amplia a fin de gestionar 
más activamente sus carteras si quedan 
vinculados por el suelo de resultados. Por 
lo tanto, este impacto debe mitigarse 
previendo un régimen específico que 
aumente la sensibilidad al riesgo del 
método estándar a efectos del cálculo del 
suelo de resultados.

Or. en

Enmienda 346
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) El nuevo método estándar para el 
riesgo operativo introducido por el CSBB 
combina un indicador basado en el tamaño 
de la actividad de una entidad con un 

(36) El nuevo método estándar para el 
riesgo operativo introducido por el CSBB 
combina un indicador basado en el tamaño 
de la actividad de una entidad con un 
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indicador que tiene en cuenta el historial de 
pérdidas de dicha entidad. Las normas de 
Basilea revisadas prevén una serie de 
facultades discrecionales sobre cómo 
puede aplicarse el indicador que tiene en 
cuenta el historial de pérdidas de una 
entidad. Las jurisdicciones podrán no 
tener en cuenta el historial de pérdidas 
para el cálculo del capital por riesgo 
operativo de todas las entidades 
pertinentes, o podrán tener en cuenta los 
datos de pérdidas históricas incluso en el 
caso de entidades por debajo de un 
determinado tamaño de negocio. Para 
garantizar la igualdad de condiciones 
dentro de la Unión y simplificar el cálculo 
de los requisitos de capital por riesgo 
operativo, dichas facultades 
discrecionales deben ejercerse de manera 
armonizada en lo que respecta a los 
requisitos mínimos de fondos propios, sin 
tener en cuenta los datos históricos de 
todas las entidades relativos a pérdidas 
operativas.

indicador que tiene en cuenta el historial de 
pérdidas de dicha entidad. Las normas de 
Basilea revisadas prevén una serie de 
facultades discrecionales sobre cómo 
puede aplicarse el indicador que tiene en 
cuenta el historial de pérdidas de una 
entidad. Para aumentar la sensibilidad al 
riesgo del marco e incentivar a las 
entidades para que gestionen mejor sus 
riesgos y los reduzcan, debe aplicarse en 
la Unión el factor de pérdida histórica.

Or. en

Enmienda 347
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) El nuevo método estándar para el 
riesgo operativo introducido por el CSBB 
combina un indicador basado en el tamaño 
de la actividad de una entidad con un 
indicador que tiene en cuenta el historial de 
pérdidas de dicha entidad. Las normas de 
Basilea revisadas prevén una serie de 
facultades discrecionales sobre cómo 
puede aplicarse el indicador que tiene en 
cuenta el historial de pérdidas de una 
entidad. Las jurisdicciones podrán no tener 
en cuenta el historial de pérdidas para el 

(36) El nuevo método estándar para el 
riesgo operativo introducido por el CSBB 
combina un indicador basado en el tamaño 
de la actividad de una entidad con un 
indicador que tiene en cuenta el historial de 
pérdidas de dicha entidad. Las normas de 
Basilea revisadas prevén una serie de 
facultades discrecionales sobre cómo 
puede aplicarse el indicador que tiene en 
cuenta el historial de pérdidas de una 
entidad. Las jurisdicciones podrán no tener 
en cuenta el historial de pérdidas para el 
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cálculo del capital por riesgo operativo de 
todas las entidades pertinentes, o podrán 
tener en cuenta los datos de pérdidas 
históricas incluso en el caso de entidades 
por debajo de un determinado tamaño de 
negocio. Para garantizar la igualdad de 
condiciones dentro de la Unión y 
simplificar el cálculo de los requisitos de 
capital por riesgo operativo, dichas 
facultades discrecionales deben ejercerse 
de manera armonizada en lo que respecta 
a los requisitos mínimos de fondos 
propios, sin tener en cuenta los datos 
históricos de todas las entidades relativos 
a pérdidas operativas.

cálculo del capital por riesgo operativo de 
todas las entidades pertinentes, o podrán 
tener en cuenta los datos de pérdidas 
históricas incluso en el caso de entidades 
por debajo de un determinado tamaño de 
negocio. A fin de incentivar a las 
entidades de crédito a mantener un marco 
sólido de gestión del riesgo operativo, 
conviene tener en cuenta las pérdidas 
históricas de las entidades de crédito en el 
cálculo de sus requisitos mínimos de 
fondos propios por riesgo operativo.

Or. en

Justificación

Introducción del multiplicador interno de pérdidas para tener en cuenta las pérdidas 
históricas de las entidades de crédito en el cálculo de sus requisitos de fondos propios por 
riesgo operativo, creando así un incentivo para que las entidades de crédito mantengan un 
marco sólido de gestión del riesgo operativo.

Enmienda 348
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Al medir los requisitos de 
capital por riesgo operativo, debe 
permitirse el uso de las pólizas de seguro 
como técnicas eficaces de reducción del 
riesgo. A tal fin, en un plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento, la ABE informará a la 
Comisión sobre una fórmula estándar, 
basada en criterios específicos, que se 
utilizará para el cálculo de los requisitos 
de capital por riesgo operativo. La 
Comisión debe estar facultada para 
presentar una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
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Unión Europea en un plazo de doce meses 
que tenga en cuenta las pólizas de seguro 
para el cálculo de los requisitos de capital 
por riesgo operativo. La ABE identificará 
los contratos de seguro admisibles.

Or. en

Enmienda 349
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es necesario reducir la carga 
derivada de la obligación de divulgar 
información y mejorar la comparabilidad 
de la información divulgada. Por 
consiguiente, la ABE debe establecer una 
plataforma centralizada en línea que 
permita la divulgación de la información y 
los datos presentados por las entidades. 
Dicha plataforma web centralizada debe 
servir de punto de acceso único a la 
divulgación de información por parte de las 
entidades, mientras que la propiedad de la 
información y los datos y la 
responsabilidad de su exactitud deben 
seguir correspondiendo a las entidades que 
la generan. La centralización de la 
publicación de la información divulgada 
debe ser plenamente coherente con el Plan 
de Acción para la Unión de los Mercados 
de Capitales y representa un paso más 
hacia el desarrollo, a escala de la UE, de un 
punto de acceso único a la información 
financiera y relativa a las inversiones 
sostenibles de las empresas.

(38) Es necesario reducir la carga 
derivada de la obligación de divulgar 
información y mejorar la comparabilidad 
de la información divulgada. Por 
consiguiente, la ABE debe establecer una 
plataforma centralizada en línea que 
permita la divulgación de la información y 
los datos presentados por las entidades. 
Dicha plataforma web centralizada debe 
servir de punto de acceso único a la 
divulgación de información por parte de las 
entidades, mientras que la propiedad de la 
información y los datos y la 
responsabilidad de su exactitud deben 
seguir correspondiendo a las entidades que 
la generan. La centralización de la 
publicación de la información divulgada 
debe ser plenamente coherente con el Plan 
de Acción para la Unión de los Mercados 
de Capitales y representa un paso más 
hacia el desarrollo, a escala de la UE, de un 
punto de acceso único a la información 
financiera de las empresas.

Or. en

Enmienda 350
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la 
convergencia en toda la Unión y una 
comprensión uniforme de los factores y 
riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG), deben establecerse 
definiciones generales. La exposición a 
los riesgos ASG no es necesariamente 
proporcional al tamaño y la complejidad 
de una entidad. El nivel de exposición en 
toda la Unión también es bastante 
heterogéneo, ya que algunos países 
muestran posibles efectos transitorios 
moderados, mientras que otros muestran 
posibles efectos transitorios importantes 
en las exposiciones relacionadas con 
actividades que tienen un impacto 
negativo significativo en el medio 
ambiente. Los requisitos de transparencia 
a los que están sujetas las entidades y los 
requisitos de información sobre 
sostenibilidad establecidos en otros actos 
legislativos vigentes en la Unión 
proporcionarán datos más detallados en 
unos pocos años. Sin embargo, para 
evaluar adecuadamente los riesgos ASG a 
los que puedan enfrentarse las entidades, 
es imperativo que los mercados y los 
supervisores obtengan datos adecuados de 
todas las entidades expuestas a dichos 
riesgos, independientemente de su 
tamaño. Con objeto de garantizar que las 
autoridades competentes dispongan de 
datos detallados, completos y comparables 
para una supervisión eficaz, la 
información sobre las exposiciones a 
riesgos ASG debe incluirse en la 
comunicación de información con fines 
de supervisión de las entidades. El 
alcance y el nivel de desglose de dicha 
información deben ser coherentes con el 
principio de proporcionalidad, teniendo 
en cuenta el tamaño y la complejidad de 

suprimido
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las entidades.

Or. en

Enmienda 351
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, 
los riesgos para la sostenibilidad son cada 
vez más importantes y podrían requerir 
un análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario adelantar en dos años el 
mandato de la ABE para evaluar e 
informar sobre si estaría justificado un 
tratamiento prudencial específico de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades relacionadas sustancialmente 
con objetivos medioambientales o 
sociales.

suprimido

Or. en

Enmienda 352
Paul Tang, René Repasi, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y podrían requerir un 
análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario adelantar en dos años el 
mandato de la ABE para evaluar e 

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y podrían requerir un 
análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario que los bancos apliquen el 
régimen de grandes exposiciones 
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informar sobre si estaría justificado un 
tratamiento prudencial específico de las 
exposiciones relacionadas con activos o 
actividades relacionadas sustancialmente 
con objetivos medioambientales o 
sociales.

establecido en la cuarta parte del presente 
Reglamento a todas las emisiones 
financiadas que superen el objetivo de 
emisiones financiadas de una entidad 
establecido en su plan para limitar los 
riesgos de transición, tal como se 
establece en el artículo 76 de la Directiva 
2013/36/UE. Para dar cabida a las 
variaciones anuales de las emisiones 
financiadas de una entidad, se aplicará 
un margen de maniobra del 5 %.

Or. en

Enmienda 353
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y podrían requerir un 
análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario adelantar en dos años el mandato 
de la ABE para evaluar e informar sobre si 
estaría justificado un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
relacionadas sustancialmente con objetivos 
medioambientales o sociales.

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y requerirán un análisis 
más a fondo. Por lo tanto, es necesario 
adelantar en dos años el mandato de la 
ABE para evaluar e informar sobre si 
estaría justificado un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
relacionadas sustancialmente con objetivos 
medioambientales o sociales desde una 
perspectiva basada en el riesgo. No 
obstante, solo tras la finalización de este 
informe acelerado y las pruebas de 
resistencia climáticas en curso estaría 
justificado proponer un tratamiento 
prudencial específico para estas 
exposiciones.

Or. en
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Enmienda 354
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y podrían requerir un 
análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario adelantar en dos años el mandato 
de la ABE para evaluar e informar sobre si 
estaría justificado un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
relacionadas sustancialmente con objetivos 
medioambientales o sociales.

(41) A medida que cobra impulso la 
transición de la economía de la Unión 
hacia un modelo económico sostenible, los 
riesgos para la sostenibilidad son cada vez 
más importantes y podrían requerir un 
análisis más a fondo. Por lo tanto, es 
necesario adelantar en dos años el mandato 
de la ABE para evaluar e informar sobre si 
estaría justificado un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
relacionadas sustancialmente con objetivos 
medioambientales o sociales. El mandato 
de la ABE también se amplía para evaluar 
el posible impacto de la pérdida de 
biodiversidad en la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 355
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Según la Agencia 
Internacional de la Energía, para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas de carbono en 2050, no pueden 
llevarse a cabo nuevas exploraciones y 
ampliaciones de combustibles fósiles. Esto 
significa que las exposiciones a los 
combustibles fósiles representan un 
mayor riesgo tanto a nivel micro, ya que 
el valor de dichos activos disminuirá con 
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el tiempo, como a nivel macro, ya que la 
financiación de las actividades 
relacionadas con los combustibles fósiles 
pone en peligro el objetivo de mantener el 
aumento global de la temperatura por 
debajo de 1,5 °C y, por tanto, amenaza la 
estabilidad financiera. Los mayores 
riesgos inherentes a dicha exposición 
deberían reflejarse en el marco 
prudencial, a partir de ahora. Por lo 
tanto, se establecen ponderaciones de 
riesgo más elevadas para las exposiciones 
existentes a los combustibles fósiles, y las 
exposiciones a nuevas actividades 
relacionadas con los combustibles fósiles 
deben financiarse en su totalidad 
mediante acciones.

Or. en

Enmienda 356
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) La estrategia industrial 
actualizada de la Unión incluyó la 
economía social en los catorce 
ecosistemas industriales en los que se 
necesitan políticas sólidas y coherentes 
para impulsar la transformación hacia 
una economía más sostenible, digital, 
resiliente y competitiva a escala mundial. 
Una mejor armonización del marco 
prudencial de los bancos con el marco 
político de la economía social, aún en 
construcción, contribuye a una mejor 
inclusión de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza en el marco 
prudencial de los bancos. Refuerza la 
coherencia entre varios ámbitos de las 
políticas de la Unión.
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Or. en

Enmienda 357
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Algunos bancos, por su forma 
jurídica y por su modelo de negocio, son 
entidades de la economía social. Reúnen 
todos los rasgos que definen a las 
entidades de la economía social, tal como 
se indica en la Comunicación de la 
Comisión. Es de suma importancia que 
estos bancos y el modelo de negocio con el 
que operan se reconozcan también en el 
marco de supervisión y prudencial como 
entidades de la economía social. Este 
reconocimiento es coherente con la 
estrategia que busca situar la 
financiación ecológica y sostenible en el 
centro del sistema financiero. Ayuda a los 
reguladores y supervisores a comprender 
mejor su modelo de negocio y a 
desarrollar políticas coherentes, así como 
un enfoque de supervisión y herramientas 
para abordarlos. Mejora el acceso general 
a la financiación de las entidades de la 
economía social y, por tanto, revitaliza las 
zonas rurales y la proximidad a las 
comunidades locales, favoreciendo la 
transición ecológica y digital y la creación 
de empleo.

Or. en

Enmienda 358
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Una mejor armonización 
del marco prudencial de los bancos con el 
marco político de la economía social de la 
Unión contribuirá a una mejor inclusión 
de los requisitos en materia de riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza en 
el marco bancario. Algunos bancos tienen 
una naturaleza jurídica específica, 
características diferentes y un modelo 
«mutualista» único que deben tenerse en 
cuenta. Por tanto, es importante que estos 
bancos se definan como «entidades de la 
economía social», con arreglo a las 
condiciones especificadas en el artículo 4, 
apartado 146, letra a). En consecuencia, 
los requisitos prudenciales y de 
supervisión deben establecerse de manera 
más proporcionada y adecuada.

Or. en

Enmienda 359
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) La creación de la nueva 
categoría de entidades de la economía 
social es coherente y ayudará a aplicar la 
estrategia que sitúa la financiación 
ecológica y sostenible en el centro del 
sistema financiero de la Unión. Ayudará a 
los reguladores y supervisores a 
comprender mejor su modelo de negocio y 
a desarrollar políticas coherentes, así 
como un enfoque de supervisión más 
proporcionado para abordarlos. 
Contribuirá a mejorar el acceso general a 
la financiación de las entidades de la 
economía social, lo que, por tanto, 
ayudará a revitalizar las zonas rurales y la 
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proximidad a las comunidades locales, 
favoreciendo la transición ecológica y 
digital y la creación de nuevos empleos.

Or. en

Enmienda 360
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 quater) Desde una perspectiva 
prudencial y de supervisión, el 
reconocimiento de algunos bancos y 
modelos de negocio como entidades de la 
economía social y orientadas a la 
economía social no pone en peligro los 
requisitos basados en el riesgo en los que 
se basa el marco. Por el contrario, 
enriquece las dimensiones mediante las 
que se evalúan los riesgos. En 
consecuencia, los requisitos deben 
establecerse de manera más 
proporcionada y adecuada.

Or. en

Enmienda 361
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) A fin de garantizar que los 
ajustes por exposiciones frente a 
pequeñas y medianas empresas y por 
infraestructuras no socaven las 
ambiciones climáticas de la Unión, la 
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desviación del enfoque basado en el 
riesgo del marco bancario solo debe 
producirse cuando dichas exposiciones 
contribuyan a las ambiciones climáticas 
de la Unión establecidas en el Reglamento 
(UE) 2019/852.

Or. en

Enmienda 362
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) El factor de apoyo a las 
infraestructuras ha demostrado su éxito y, 
por tanto, debe mantenerse en su forma 
actual.

Or. en

Enmienda 363
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Es esencial que los supervisores 
dispongan de los poderes necesarios para 
evaluar y medir de manera exhaustiva los 
riesgos a los que está expuesto un grupo 
bancario a nivel consolidado y que tengan 
la flexibilidad necesaria para adaptar su 
enfoque de supervisión a los nuevos 
factores de riesgo. Es importante evitar 
lagunas entre la consolidación prudencial y 
la consolidación contable, que pueden dar 
lugar a operaciones destinadas a desplazar 
activos fuera del ámbito de la 
consolidación prudencial, aunque subsistan 

(42) Es esencial que los supervisores 
dispongan de los poderes necesarios para 
evaluar y medir de manera exhaustiva los 
riesgos a los que está expuesto un grupo 
bancario a nivel consolidado y que tengan 
la flexibilidad necesaria para adaptar su 
enfoque de supervisión a los nuevos 
factores de riesgo. Es importante evitar 
lagunas entre la consolidación prudencial y 
la consolidación contable, que pueden dar 
lugar a operaciones destinadas a desplazar 
activos fuera del ámbito de la 
consolidación prudencial, aunque subsistan 
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riesgos en el grupo bancario. La falta de 
coherencia en las definiciones de «empresa 
matriz», «filial» y «control», así como la 
falta de claridad en las definiciones de 
«empresa de servicios auxiliares», 
«sociedad financiera de cartera» y «entidad 
financiera» hacen más difícil para los 
supervisores aplicar las normas aplicables 
de manera coherente en la Unión y detectar 
y abordar adecuadamente los riesgos a 
nivel consolidado. Por consiguiente, dichas 
definiciones deben modificarse y aclararse 
en mayor medida. Además, se considera 
apropiado que la ABE siga investigando si 
estas facultades de los supervisores podrían 
verse limitadas de forma involuntaria por 
las discrepancias o lagunas que subsistan 
en las disposiciones reglamentarias o en su 
interacción con el marco contable 
aplicable.

riesgos en el grupo bancario. La falta de 
coherencia en las definiciones de «empresa 
matriz», «filial» y «control», así como la 
falta de claridad en las definiciones de 
«empresa de servicios auxiliares», 
«sociedad financiera de cartera» y «entidad 
financiera» hacen más difícil para los 
supervisores aplicar las normas aplicables 
de manera coherente en la Unión y detectar 
y abordar adecuadamente los riesgos a 
nivel consolidado. Por consiguiente, dichas 
definiciones deben modificarse y aclararse 
en mayor medida, con carácter prioritario. 
Además, se considera apropiado que la 
ABE siga investigando si estas facultades 
de los supervisores podrían verse limitadas 
de forma involuntaria por las discrepancias 
o lagunas que subsistan en las 
disposiciones reglamentarias o en su 
interacción con el marco contable 
aplicable.

Or. en

Enmienda 364
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) En las reformas finales de 
Basilea III, la naturaleza a muy corto 
plazo de las operaciones de financiación 
de valores no se refleja adecuadamente en 
el método estándar para el riesgo de 
crédito, lo que da lugar a requisitos de 
fondos propios calculados conforme a 
dicho enfoque que podrían ser 
excesivamente superiores a los requisitos 
de fondos propios calculados con arreglo 
al método IRB y, por consiguiente, afectar 
a la liquidez de los mercados de deuda y 
valores, incluidos los mercados de deuda 
soberana. En consecuencia, el método 
estándar se ajusta para reflejar la 
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naturaleza a corto plazo de estas 
exposiciones y mitigar el impacto en la 
economía real y, en particular, en la 
financiación de la deuda soberana.

Or. en

Enmienda 365
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Sin embargo, el riesgo real de 
AVC de las operaciones exentas puede ser 
un factor de riesgo significativo para los 
bancos que apliquen dichas exenciones; si 
estos riesgos se materializan, los bancos 
afectados podrían sufrir pérdidas 
significativas. Como señaló la ABE en su 
informe sobre los AVC de febrero de 
2015, los riesgos de AVC de las 
operaciones exentas plantean problemas 
prudenciales que no se abordan en el 
RRC. Para ayudar a los supervisores a 
controlar el riesgo de AVC derivado de las 
operaciones exentas, las entidades 
comunicarán el cálculo de los requisitos 
de capital por riesgo de AVC de las 
operaciones exentas que se requerirían si 
dichas operaciones no estuvieran exentas. 
Además, la ABE debe elaborar directrices 
encaminadas a ayudar a los supervisores 
a detectar los riesgos de AVC excesivos y 
a mejorar la armonización de las medidas 
de supervisión en este ámbito en toda la 
UE.

suprimido

Or. en

Enmienda 366
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Sin embargo, el riesgo real de 
AVC de las operaciones exentas puede ser 
un factor de riesgo significativo para los 
bancos que apliquen dichas exenciones; si 
estos riesgos se materializan, los bancos 
afectados podrían sufrir pérdidas 
significativas. Como señaló la ABE en su 
informe sobre los AVC de febrero de 
2015, los riesgos de AVC de las 
operaciones exentas plantean problemas 
prudenciales que no se abordan en el 
RRC. Para ayudar a los supervisores a 
controlar el riesgo de AVC derivado de las 
operaciones exentas, las entidades 
comunicarán el cálculo de los requisitos 
de capital por riesgo de AVC de las 
operaciones exentas que se requerirían si 
dichas operaciones no estuvieran exentas. 
Además, la ABE debe elaborar directrices 
encaminadas a ayudar a los supervisores 
a detectar los riesgos de AVC excesivos y 
a mejorar la armonización de las medidas 
de supervisión en este ámbito en toda la 
UE.

suprimido

Or. en

Enmienda 367
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Sin embargo, el riesgo real de 
AVC de las operaciones exentas puede ser 
un factor de riesgo significativo para los 
bancos que apliquen dichas exenciones; si 
estos riesgos se materializan, los bancos 
afectados podrían sufrir pérdidas 
significativas. Como señaló la ABE en su 

suprimido
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informe sobre los AVC de febrero de 
2015, los riesgos de AVC de las 
operaciones exentas plantean problemas 
prudenciales que no se abordan en el 
RRC. Para ayudar a los supervisores a 
controlar el riesgo de AVC derivado de las 
operaciones exentas, las entidades 
comunicarán el cálculo de los requisitos 
de capital por riesgo de AVC de las 
operaciones exentas que se requerirían si 
dichas operaciones no estuvieran exentas. 
Además, la ABE debe elaborar directrices 
encaminadas a ayudar a los supervisores 
a detectar los riesgos de AVC excesivos y 
a mejorar la armonización de las medidas 
de supervisión en este ámbito en toda la 
UE.

Or. en

Enmienda 368
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Sin embargo, el riesgo real de 
AVC de las operaciones exentas puede ser 
un factor de riesgo significativo para los 
bancos que apliquen dichas exenciones; si 
estos riesgos se materializan, los bancos 
afectados podrían sufrir pérdidas 
significativas. Como señaló la ABE en su 
informe sobre los AVC de febrero de 
2015, los riesgos de AVC de las 
operaciones exentas plantean problemas 
prudenciales que no se abordan en el 
RRC. Para ayudar a los supervisores a 
controlar el riesgo de AVC derivado de las 
operaciones exentas, las entidades 
comunicarán el cálculo de los requisitos 
de capital por riesgo de AVC de las 
operaciones exentas que se requerirían si 
dichas operaciones no estuvieran exentas. 
Además, la ABE debe elaborar directrices 

suprimido
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encaminadas a ayudar a los supervisores 
a detectar los riesgos de AVC excesivos y 
a mejorar la armonización de las medidas 
de supervisión en este ámbito en toda la 
UE.

Or. en

Enmienda 369
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

a bis) En el artículo 4, apartado 1, el 
punto 1) se sustituye por el siguiente:

1) «Entidad de crédito» : una empresa cuyo 
negocio consista en cualquiera de las 
actividades siguientes: 

«1) “Entidad de crédito”: una empresa 
cuyo negocio consista en cualquiera de las 
actividades siguientes:

a) recibir del público depósitos u otros 
fondos reembolsables y conceder créditos 
por cuenta propia;

a) recibir del público depósitos u otros 
fondos reembolsables y conceder créditos 
por cuenta propia;

b) llevar a cabo cualquiera de las 
actividades mencionadas en el anexo I, 
sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 6 ), cuando se cumpla una de las 
condiciones siguientes, pero sin que la 
empresa sea un operador en materias 
primas y derechos de emisión, un 
organismo de inversión colectiva o una 
empresa de seguros:

b) llevar a cabo cualquiera de las 
actividades mencionadas en el anexo I, 
sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, cuando se cumpla una de las 
condiciones siguientes, pero sin que la 
empresa sea un operador en materias 
primas y derechos de emisión, un 
organismo de inversión colectiva o una 
empresa de seguros y cuando el supervisor 
en base consolidada, en consulta con el 
colegio de supervisores, así lo decida para 
hacer frente a posibles riesgos para la 
estabilidad financiera de la Unión o, a 
efectos del inciso iii), a posibles riesgos de 
elusión:

i) el valor total de cuyos activos 
consolidados sea igual o superior a 30 000 
millones EUR;

i) el valor total de cuyos activos 
consolidados sea igual o superior a 30 000 
millones EUR;
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ii) el valor total de cuyos activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR y la 
empresa forme parte de un grupo en el que 
el valor total de los activos consolidados de 
todas aquellas empresas del grupo que 
posean cada una de ellas por separado un 
total de activos inferior a 30 000 millones 
EUR y que realicen alguna de las 
actividades mencionadas en el anexo I, 
sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 
2014/65/UE sea igual o superior a 30 000 
millones EUR, o

ii) el valor total de cuyos activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR y la 
empresa forme parte de un grupo en el que 
el valor total de los activos consolidados de 
todas aquellas empresas del grupo que 
posean cada una de ellas por separado un 
total de activos inferior a 30 000 millones 
EUR y que realicen alguna de las 
actividades mencionadas en el anexo I, 
sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 
2014/65/UE sea igual o superior a 30 000 
millones EUR, o

iii) el valor total de cuyos activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR y la 
empresa forme parte de un grupo en el que 
el valor total de los activos consolidados de 
todas aquellas empresas del grupo que 
realicen alguna de las actividades 
mencionadas en el anexo I, sección A, 
puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE 
sea igual o superior a 30 000 millones 
EUR, en el supuesto de que el supervisor 
en base consolidada, en consulta con el 
colegio de supervisores, así lo decida, a 
fin de subsanar posibles riesgos de 
elusión y posibles riesgos para la 
estabilidad financiera de la Unión;

iii) el valor total de cuyos activos sea 
inferior a 30 000 millones EUR y la 
empresa forme parte de un grupo en el que 
el valor total de los activos consolidados de 
todas aquellas empresas del grupo que 
realicen alguna de las actividades 
mencionadas en el anexo I, sección A, 
puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE 
sea igual o superior a 30 000 millones 
EUR;

a efectos dela letra b), incisos ii) y iii), 
cuando una empresa forme parte de un 
grupo de un tercer país, el total de los 
activos de cada sucursal del grupo del 
tercer país autorizada en la Unión estará 
incluido en el valor total combinado de los 
activos de todas las empresas del grupo.

a efectos dela letra b), incisos ii) y iii), 
cuando una empresa forme parte de un 
grupo de un tercer país, el total de los 
activos de cada sucursal del grupo del 
tercer país autorizada en la Unión estará 
incluido en el valor total combinado de los 
activos de todas las empresas del grupo;

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32019R2033)

Justificación

Esto garantiza la aplicación proporcionada del régimen prudencial para velar por que solo 
las empresas de servicios de inversión con una interconexión y una escala suficientes y que 
lleven a cabo actividades bancarias tradicionales se clasifiquen como entidades de crédito 
para crear unas condiciones de competencia equitativas entre dichas empresas y las 
entidades de crédito. Con esto las empresas de servicios de inversión solo se reclasifican tras 
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una evaluación por parte de su ANC que tenga debidamente en cuenta el tamaño, la escala y 
la naturaleza de las actividades realizadas por una empresa.

Enmienda 370
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

18) “empresa de servicios auxiliares”: 
una empresa cuya actividad principal, tanto 
si se presta a empresas del grupo como a 
clientes ajenos al grupo, sea considerada 
por la autoridad competente como una de 
las siguientes:

18) «empresa de servicios auxiliares»: 
una empresa, que no sea un vehículo 
especializado en titulizaciones ni un 
organismo de inversión colectiva, cuya 
actividad principal, tanto si se presta a 
empresas del grupo como a clientes ajenos 
al grupo, tenga carácter auxiliar respecto 
a la actividad principal de una o varias 
entidades y sea considerada por la 
autoridad competente como una de las 
siguientes:

Or. en

Justificación

In general, we have fundamental reservations about including providers of ancillary services. 
We nevertheless understand the concern to limit the scope for circumvention, as recently 
evidenced in the Wirecard case. The gaps that came to light were, in our estimation, based in 
particular on fields of activity in the area of payment services and similar services. By 
cleverly formulating its business purpose, the firm avoided inclusion in the scope of banking 
supervision – contrary to the general assumption. However, the term “provider of ancillary 
services” also includes, among other things, real estate management companies which, for 
example, manage the buildings of institutions’ branches. Here we see neither a risk under 
banking supervision law nor the danger of circumventing banking supervision regulations. 
Furthermore, the proposed amendment regarding SSPE and CIU reflects statements from 
EBA on the treatment of SSPE and CIU that are neither financial sector entities nor are they 
consolidated as financial institution or ancillary services undertaking. The amendment allows 
banks to implement EBA’s expectations in a legally compliant way and in line with the Level 
1 text.
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Enmienda 371
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

18) “empresa de servicios auxiliares”: 
una empresa cuya actividad principal, tanto 
si se presta a empresas del grupo como a 
clientes ajenos al grupo, sea considerada 
por la autoridad competente como una de 
las siguientes:

18) «empresa de servicios auxiliares»: 
una empresa cuya actividad principal, tanto 
si se presta a empresas del grupo como a 
clientes ajenos al grupo, sea una de las 
siguientes:

Or. en

Enmienda 372
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, 
factoraje, gestión de fondos comunes de 
inversión, propiedad o gestión de 
inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias;

b) factoraje, gestión de fondos 
comunes de inversión, propiedad o gestión 
de inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias; estas actividades se tendrán en 
cuenta si la actividad se presta 
principalmente a la empresa matriz;

Or. en

Justificación

EBA’s normative function is relevant in order to lift uncertainties redarding the meaning of 
level 1 legislation. However, level 1 legislation cannot empower the EBA with the capacity to 
determine the very scope of the grounding definitions determining the applicability of 
prudential rules, as the present proposal intends to, without violating article 289 TFEU and 
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the principle of institutional balance. Moreover, leaving for the future the completion of a 
definition to the EBA will raise issues of legal certainty and legal security. We therefore 
propose the deletion of article 4 § 18 (c).In addition, according to the current EBA approach, 
an entity which carries out exclusively operational leasing cannot be considered as a 
financial institution and shall not be included in a consolidated situation. (EBA Q&A 
2014_1644)In accordance with the EBA approach, the propos deletes reference to 
“operational leasing” in the definition of ancillary services undertakings.

Enmienda 373
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
 Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, 
factoraje, gestión de fondos comunes de 
inversión, propiedad o gestión de 
inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias;

b) factoraje, gestión de fondos 
comunes de inversión, propiedad o gestión 
de inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias, estas actividades se verán 
afectadas si la actividad se presta 
principalmente a la empresa matriz;

Or. en

Enmienda 374
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, 
factoraje, gestión de fondos comunes de 
inversión, propiedad o gestión de 
inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 

b) factoraje, gestión de fondos 
comunes de inversión, propiedad o gestión 
de inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias. Estas actividades se verán 
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bancarias; afectadas si la actividad se presta 
principalmente a la empresa matriz;

Or. en

Enmienda 375
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, factoraje, 
gestión de fondos comunes de inversión, 
propiedad o gestión de inmuebles, 
prestación de servicios de tratamiento de 
datos o cualquier otra actividad auxiliar de 
las actividades bancarias;

b) arrendamiento operativo, factoraje, 
gestión de fondos comunes de inversión, 
prestación de servicios de tratamiento de 
datos o cualquier otra actividad auxiliar de 
las actividades bancarias;

Or. en

Justificación

Las empresas inmobiliarias que se ocupen del mantenimiento de la sucursal de un banco no 
deben estar sujetas a regulación bancaria.

Enmienda 376
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, factoraje, 
gestión de fondos comunes de inversión, 
propiedad o gestión de inmuebles, 
prestación de servicios de tratamiento de 
datos o cualquier otra actividad auxiliar de 
las actividades bancarias;

b) arrendamiento operativo, factoraje, 
gestión de fondos comunes de inversión, 
prestación de servicios de tratamiento de 
datos o cualquier otra actividad auxiliar 
respecto a la actividad principal de una o 
varias entidades;
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Or. en

Justificación

In general, we have fundamental reservations about including providers of ancillary services. 
We nevertheless understand the concern to limit the scope for circumvention, as recently 
evidenced in the Wirecard case. The gaps that came to light were, in our estimation, based in 
particular on fields of activity in the area of payment services and similar services. By 
cleverly formulating its business purpose, the firm avoided inclusion in the scope of banking 
supervision – contrary to the general assumption. However, the term “provider of ancillary 
services” also includes, among other things, real estate management companies which, for 
example, manage the buildings of institutions’ branches. Here we see neither a risk under 
banking supervision law nor the danger of circumventing banking supervision regulations. 
Furthermore, the proposed amendment regarding SSPE and CIU reflects statements from 
EBA on the treatment of SSPE and CIU that are neither financial sector entities nor are they 
consolidated as financial institution or ancillary services undertaking. The amendment allows 
banks to implement EBA’s expectations in a legally compliant way and in line with the Level 
1 text.

Enmienda 377
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) arrendamiento operativo, 
factoraje, gestión de fondos comunes de 
inversión, propiedad o gestión de 
inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias;

b) factoraje, gestión de fondos 
comunes de inversión, propiedad o gestión 
de inmuebles, prestación de servicios de 
tratamiento de datos o cualquier otra 
actividad auxiliar de las actividades 
bancarias;

Or. en

Enmienda 378
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otra actividad que la 
ABE considere similar a las mencionadas 
en las letras a) y b).

suprimida

Or. en

Enmienda 379
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otra actividad que la 
ABE considere similar a las mencionadas 
en las letras a) y b).

suprimida

Or. en

Enmienda 380
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otra actividad que la 
ABE considere similar a las mencionadas 
en las letras a) y b).

suprimida

Or. en
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Justificación

Esta facultad otorga demasiada discrecionalidad a la ABE.

Enmienda 381
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otra actividad que la 
ABE considere similar a las mencionadas 
en las letras a) y b).

suprimida

Or. en

Justificación

EBA’s normative function is relevant in order to lift uncertainties redarding the meaning of 
level 1 legislation. However, level 1 legislation cannot empower the EBA with the capacity to 
determine the very scope of the grounding definitions determining the applicability of 
prudential rules, as the present proposal intends to, without violating article 289 TFEU and 
the principle of institutional balance. Moreover, leaving for the future the completion of a 
definition to the EBA will raise issues of legal certainty and legal security. We therefore 
propose the deletion of article 4 § 18 (c). In addition, according to the current EBA approach, 
an entity which carries out exclusively operational leasing cannot be considered as a 
financial institution and shall not be included in a consolidated situation. (EBA Q&A 
2014_1644) In accordance with the EBA approach, the propos deletes reference to 
“operational leasing” in the definition of ancillary services undertakings.

Enmienda 382
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 26 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la empresa no sea una entidad, 
una mera sociedad de cartera industrial, 

a) que la empresa no sea una entidad, 
una mera sociedad de cartera industrial, 
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una sociedad de cartera de seguros o una 
sociedad mixta de cartera de seguros tal 
como se definen en el artículo 212, 
apartado 1, letras f) y g), de la Directiva 
2009/138/CE;

una sociedad de cartera de seguros, un 
propietario o un gestor de bienes 
inmuebles o una sociedad mixta de cartera 
de seguros tal como se definen en el 
artículo 212, apartado 1, letras f) y g), de la 
Directiva 2009/138/CE; 

Or. en

Justificación

We are fundamentally critical of the inclusion of providers of ancillary services. On the other 
hand, we understand the concern to avoid circumvention possibilities as recently in the 
Wirecard case. The gaps that came to light there were, in our estimation, based in particular 
on fields of activity in the area of payment services and similar services. By cleverly 
formulating the business purpose, the inclusion under banking supervision was circumvented 
- contrary to the general assumption. However, the term "provider of ancillary services" also 
includes, among others, real estate management companies which, for example, manage the 
buildings of the institutions branches. Here we see neither a risk under banking supervision 
law nor the danger of circumventing the banking supervision regulations. Hence, those 
companies should be excluded from the definition “financial institution”. In my view, Article 
34 should be amended as regarding real estate companies. There is neither a risk under 
banking supervision law nor the danger of circumventing the banking supervision 
regulations. Hence, those companies should be excluded from the definition.Besides, the 
wording should make clear that a company is generally only an ASU, if it’s activity is 
ancillary to the principal (banking) activity of one or more institutions.

Enmienda 383
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra g
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En el artículo 27, se suprime la 
letra c);

g) En el punto 27, se suprimen las 
letras c) y g);

Or. en

Enmienda 384
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra k
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52

Texto de la Comisión Enmienda

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión del riesgo jurídico, 
el riesgo de modelo y el riesgo de TIC, 
pero no el riesgo estratégico o de 
reputación.»;

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión, entre otros, del 
riesgo jurídico, el riesgo de modelo y el 
riesgo de TIC, pero sin incluir el riesgo 
estratégico o de reputación.»;

Or. en

Enmienda 385
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra k
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52

Texto de la Comisión Enmienda

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión del riesgo jurídico, 
el riesgo de modelo y el riesgo de TIC, 
pero no el riesgo estratégico o de 
reputación.»;

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión, entre otros, del 
riesgo jurídico, el riesgo de modelo y el 
riesgo de TIC, pero sin incluir el riesgo 
estratégico o de reputación.»;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta garantiza que el riesgo operativo no se limite al riesgo jurídico, al 
riesgo de modelo y al riesgo de TIC.
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Enmienda 386
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra k
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52

Texto de la Comisión Enmienda

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión del riesgo jurídico, 
el riesgo de modelo y el riesgo de TIC, 
pero no el riesgo estratégico o de 
reputación.»;

«52) “riesgo operativo”: el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o el fallo 
de los procedimientos, las personas y los 
sistemas internos o a acontecimientos 
externos, con inclusión, entre otros, del 
riesgo jurídico, el riesgo de modelo y el 
riesgo de TIC, pero sin incluir el riesgo 
estratégico o de reputación.»;

Or. en

Enmienda 387
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
 Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«52 bis) “riesgo jurídico”: las 
pérdidas, con inclusión de los gastos, 
multas, sanciones o indemnizaciones 
punitivas, causadas por hechos que den 
lugar a procedimientos judiciales, 
incluidos los siguientes:

suprimido

a) las acciones de supervisión y los 
acuerdos privados;
b) la inacción, cuando sea necesario 
actuar para dar cumplimiento a una 
obligación jurídica;
c) la adopción de medidas para evitar 
el cumplimiento de una obligación 
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jurídica;
d) los hechos constitutivos de 
conducta indebida, es decir, los 
acontecimientos derivados de una 
conducta indebida deliberada o 
negligente, incluida la prestación 
inadecuada de servicios financieros;
e) el incumplimiento de cualquier 
requisito derivado de disposiciones 
reglamentarias o legislativas nacionales o 
internacionales;
f) el incumplimiento de cualquier 
requisito derivado de acuerdos 
contractuales, normas internas y códigos 
de conducta establecidos de conformidad 
con normas y prácticas nacionales o 
internacionales;
g) incumplimiento de las normas 
éticas;
el riesgo jurídico no incluye los 
reembolsos a terceros o a miembros del 
personal y los pagos de compensaciones 
derivados de oportunidades de negocio, 
cuando no se haya vulnerado ninguna 
norma ni regla de conducta ética y 
cuando la entidad haya cumplido 
puntualmente las obligaciones que le 
incumben, ni los costes jurídicos externos 
cuando el hecho generador de dichos 
costes externos no sea un evento de riesgo 
operativo.

Or. en

Enmienda 388
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«52 bis) “riesgo jurídico”: las «52 bis) “riesgo jurídico”: el riesgo 
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pérdidas, con inclusión de los gastos, 
multas, sanciones o indemnizaciones 
punitivas, causadas por hechos que den 
lugar a procedimientos judiciales, incluidos 
los siguientes:

de pérdidas, con inclusión, entre otros, de 
los gastos, multas, sanciones o 
indemnizaciones punitivas en que una 
entidad podría incurrir como 
consecuencia de hechos que den lugar a 
procedimientos judiciales, incluidos los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 389
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«52 bis) “riesgo jurídico”: las 
pérdidas, con inclusión de los gastos, 
multas, sanciones o indemnizaciones 
punitivas, causadas por hechos que den 
lugar a procedimientos judiciales, incluidos 
los siguientes:

«52 bis) “riesgo jurídico”: el riesgo 
de pérdidas, con inclusión, entre otros, de 
los gastos, multas, sanciones o 
indemnizaciones punitivas en que una 
entidad podría incurrir como 
consecuencia de hechos que den lugar a 
procedimientos judiciales, incluidos los 
siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto aclarar que el riesgo jurídico se refiere al riesgo de 
pérdidas o de pérdidas potenciales (no limitado a las pérdidas reales).

Enmienda 390
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 bis – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

«52 bis) “riesgo jurídico”: las 
pérdidas, con inclusión de los gastos, 
multas, sanciones o indemnizaciones 
punitivas, causadas por hechos que den 
lugar a procedimientos judiciales, incluidos 
los siguientes:

«52 bis) “riesgo jurídico”: el riesgo 
de pérdidas, con inclusión de los gastos, 
multas, sanciones o indemnizaciones 
punitivas, causadas por hechos que den 
lugar a procedimientos judiciales, incluidos 
los siguientes:

Or. en

Enmienda 391
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 bis – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los hechos constitutivos de 
conducta indebida, es decir, los 
acontecimientos derivados de una conducta 
indebida deliberada o negligente, incluida 
la prestación inadecuada de servicios 
financieros;

d) los hechos constitutivos de 
conducta indebida, es decir, los 
acontecimientos derivados de una conducta 
indebida deliberada o negligente, incluida 
la prestación inadecuada de servicios 
financieros o la información inadecuada o 
la falta de información facilitada a los 
clientes minoristas sobre los productos 
financieros vendidos por la entidad; 

Or. en

Enmienda 392
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
 Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

52 ter) “riesgo de modelo”: la pérdida en 
que podría incurrir una entidad a 
consecuencia de decisiones fundadas 
principalmente en los resultados de 
modelos internos, debido a errores en la 
concepción, aplicación o utilización de 
dichos modelos, incluidos los siguientes:

suprimido

a) la configuración inadecuada del 
modelo interno seleccionado y de sus 
características;
b) la verificación inadecuada de la 
idoneidad del modelo interno 
seleccionado para el instrumento 
financiero que ha de evaluarse o para el 
producto cuyo precio debe fijarse, o de la 
idoneidad del modelo interno 
seleccionado para las condiciones de 
mercado aplicables;
c) errores en la aplicación del modelo 
interno seleccionado;
d) valoración a precio de mercado y 
medición del riesgo incorrectas como 
consecuencia de un error al anotar una 
operación en el sistema de negociación;
e) el uso del modelo interno 
seleccionado o de sus resultados para un 
fin para el que dicho modelo no estaba 
previsto ni diseñado, incluida la 
manipulación de los parámetros de 
modelización;
f) el seguimiento inoportuno e 
ineficaz de los resultados del modelo 
interno seleccionado a fin de evaluar si 
este sigue siendo adecuado para su 
finalidad.

Or. en

Enmienda 393
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

52 ter) “riesgo de modelo”: la pérdida en 
que podría incurrir una entidad a 
consecuencia de decisiones fundadas 
principalmente en los resultados de 
modelos internos, debido a errores en la 
concepción, aplicación o utilización de 
dichos modelos, incluidos los siguientes:

52 ter) “riesgo de modelo”: el riesgo de 
pérdidas en que podría incurrir una entidad 
a consecuencia de decisiones fundadas 
principalmente en los resultados de 
modelos internos, debido a errores en el 
diseño, la concepción, la aplicación, la 
utilización o el seguimiento de dichos 
modelos, incluidos los siguientes:

Or. en

Enmienda 394
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

52 ter) “riesgo de modelo”: la pérdida en 
que podría incurrir una entidad a 
consecuencia de decisiones fundadas 
principalmente en los resultados de 
modelos internos, debido a errores en la 
concepción, aplicación o utilización de 
dichos modelos, incluidos los siguientes:

52 ter) “riesgo de modelo”: el riesgo de 
pérdida en que podría incurrir una entidad 
a consecuencia de decisiones fundadas 
principalmente en los resultados de 
modelos internos, debido a errores en la 
concepción, aplicación o utilización de 
dichos modelos, incluidos los siguientes:

Or. en

Justificación

Igual que anteriormente.

Enmienda 395
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
 Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quater

Texto de la Comisión Enmienda

52 quater) “riesgo de TIC”: el riesgo 
de pérdidas o pérdidas potenciales 
relacionadas con el uso de redes de 
sistemas de información o tecnologías de 
la comunicación, incluida la violación de 
la confidencialidad, un fallo de los 
sistemas, la indisponibilidad o la falta de 
integridad de los datos y sistemas, y el 
riesgo cibernético.

suprimido

Or. en

Enmienda 396
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quater

Texto de la Comisión Enmienda

52 quater) “riesgo de TIC”: el riesgo 
de pérdidas o pérdidas potenciales 
relacionadas con el uso de redes de 
sistemas de información o tecnologías de 
la comunicación, incluida la violación de 
la confidencialidad, un fallo de los 
sistemas, la indisponibilidad o la falta de 
integridad de los datos y sistemas, y el 
riesgo cibernético.

52 quater) “riesgo de TIC”: el riesgo 
de pérdidas o pérdidas potenciales 
relacionadas con cualquier circunstancia 
razonablemente identificable en relación 
con el uso de redes y sistemas de 
información que, si se materializan, 
pueden comprometer la seguridad de la 
red y los sistemas de información, de 
cualquier herramienta o proceso 
dependiente de la tecnología, de 
operaciones y procesos, o de la prestación 
de servicios al producir efectos adversos 
en el entorno digital o físico;

Or. en
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Enmienda 397
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de 
factores medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad. Los 
riesgos ASG no son un tipo separado de 
riesgo, sino un factor de riesgo que afecta 
a otras categorías de riesgo, como el 
riesgo de crédito, el riesgo operativo y el 
riesgo de mercado.



PE734.262v01-00 74/196 AM\1259107ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 399
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad. En este 
contexto, los riesgos ASG son factores de 
las categorías de riesgo existentes, como 
el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el 
riesgo de mercado.

Or. en

Justificación

No queda suficientemente claro que los riesgos ASG no se tratan como una categoría de 
riesgo separada, sino como un factor de riesgo en el marco de los tipos de riesgo existentes. 
Hay consenso en que los riesgos ASG constituyen factores que se materializan a través de las 
categorías tradicionales de riesgos, como el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo 
de mercado (véase, por ejemplo, el Informe de la ABE sobre la gestión y supervisión de los 
riesgos ASG (EBA/REP/2021/18), Definiciones y metodologías de evaluación, p. 10).

Enmienda 400
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies
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Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo derivado 
de cualquier impacto financiero negativo 
en la entidad derivado de los efectos 
actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

Justificación

Las enmiendas tienen por objeto adaptar la definición de los riesgos ASG a la propuesta por 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en su informe sobre la gestión y supervisión de los 
riesgos ASG para las entidades de crédito y las empresas de inversión. Las definiciones 
utilizadas por la ABE son más amplias que las utilizadas en la propuesta de la Comisión, ya 
que abarcan cualquier impacto negativo y no solo las pérdidas, y reflejan mejor la naturaleza 
de los riesgos ASG, que pueden materializarse también mediante riesgos estratégicos y de 
reputación.

Enmienda 401
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo derivado 
de cualquier impacto financiero negativo 
en la entidad derivado de los efectos 
actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.
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Or. en

Enmienda 402
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza” o “riesgo ASG”: el riesgo 
de cualquier impacto financiero negativo 
en la entidad derivado de los efectos 
actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

Or. en

Enmienda 403
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
 Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales, sociales o de 
gobernanza sobre las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.

52 quinquies) “riesgo ambiental, social o 
de gobernanza (ASG)”: el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos actuales o 
futuros de factores medioambientales, 
sociales o de gobernanza sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad.

Or. en
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Enmienda 404
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 sexies – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
de pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
derivado de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

Or. en

Enmienda 405
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 sexies – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
de pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
de cualquier impacto financiero negativo 
en la entidad derivado de los efectos 
actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

Or. en



PE734.262v01-00 78/196 AM\1259107ES.docx

ES

Enmienda 406
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
 Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 sexies – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
de pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

52 sexies) “riesgo ambiental”: el riesgo 
de cualquier impacto financiero negativo 
en la entidad derivado de los efectos 
actuales o futuros de factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad, con 
inclusión de los factores relacionados con 
la transición hacia los siguientes objetivos 
medioambientales:

Or. en

Enmienda 407
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 septies

Texto de la Comisión Enmienda

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo de 
pérdidas como consecuencia de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos físicos actuales o 
futuros de los factores medioambientales 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad.

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo como 
consecuencia de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos físicos actuales o futuros de 
los factores medioambientales sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad.

Or. en
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Enmienda 408
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 septies

Texto de la Comisión Enmienda

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo de 
pérdidas como consecuencia de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos físicos actuales o 
futuros de los factores medioambientales 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad.

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos físicos 
actuales o futuros de los factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad.

Or. en

Enmienda 409
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
 Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 septies

Texto de la Comisión Enmienda

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo de 
pérdidas como consecuencia de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos físicos actuales o 
futuros de los factores medioambientales 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad.

52 septies) “riesgo físico”: como parte 
del riesgo ambiental global, el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos físicos 
actuales o futuros de los factores 
medioambientales sobre las contrapartes o 
los activos invertidos de la entidad.

Or. en

Enmienda 410
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 octies

Texto de la Comisión Enmienda

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros, 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad, de la transición de 
actividades y sectores económicos hacia 
una economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros, sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad, de la transición hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

Or. en

Enmienda 411
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 octies

Texto de la Comisión Enmienda

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros, 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad, de la transición de 
actividades y sectores económicos hacia 
una economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros, sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad, de la transición hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

Or. en

Justificación

Igual que anteriormente.
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Enmienda 412
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 octies

Texto de la Comisión Enmienda

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros, 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad, de la transición de 
actividades y sectores económicos hacia 
una economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros, sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad, de la transición de actividades y 
sectores económicos hacia una economía 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 413
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 octies

Texto de la Comisión Enmienda

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros, 
sobre las contrapartes o los activos 
invertidos de la entidad, de la transición de 
actividades y sectores económicos hacia 
una economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental.

52 octies) “riesgo de transición”: como 
parte del riesgo medioambiental global, el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros, sobre las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad, de la transición de actividades y 
sectores económicos hacia una economía 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 414
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
sociales en sus contrapartes o activos 
invertidos.

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos actuales o 
futuros de factores sociales en sus 
contrapartes o activos invertidos.

Or. en

Enmienda 415
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
sociales en sus contrapartes o activos 
invertidos.

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos actuales o 
futuros de factores sociales en sus 
contrapartes o activos invertidos.

Or. en

Enmienda 416
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
pérdidas derivado de cualquier impacto 
financiero negativo en la entidad derivado 
de los efectos actuales o futuros de factores 
sociales en sus contrapartes o activos 
invertidos.

52 nonies) “riesgo social”: el riesgo de 
cualquier impacto financiero negativo en la 
entidad derivado de los efectos actuales o 
futuros de factores sociales en sus 
contrapartes o activos invertidos.

Or. en

Enmienda 417
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 decies

Texto de la Comisión Enmienda

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros 
de los factores de gobernanza en las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad.»;

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros de los factores de 
gobernanza en las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.»;

Or. en

Enmienda 418
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 decies
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Texto de la Comisión Enmienda

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros 
de los factores de gobernanza en las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad;»;

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros de los factores de 
gobernanza en las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.»;

Or. en

Enmienda 419
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra l
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 52 decies

Texto de la Comisión Enmienda

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de pérdidas derivado de cualquier 
impacto financiero negativo en la entidad 
derivado de los efectos actuales o futuros 
de los factores de gobernanza en las 
contrapartes o los activos invertidos de la 
entidad;»;

52 decies) “riesgo de gobernanza”: el 
riesgo de cualquier impacto financiero 
negativo en la entidad derivado de los 
efectos actuales o futuros de los factores de 
gobernanza en las contrapartes o los 
activos invertidos de la entidad.»;

Or. en

Enmienda 420
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra m
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 54

Texto de la Comisión Enmienda

«54) “probabilidad de impago”: «54) “probabilidad de impago”: 
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probabilidad de impago de un deudor a lo 
largo de un período de un año y, en el 
contexto del riesgo de dilución, la 
probabilidad de dilución en ese período de 
un año;

probabilidad de impago de un deudor a lo 
largo de un período de un año y, en el 
contexto del riesgo de dilución, la 
probabilidad de dilución en un período de 
un año;

Or. en

Enmienda 421
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra m
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

55) “pérdida en caso de impago (loss 
given default) (LGD)”: el cociente 
esperado entre la pérdida en una 
exposición relacionada con una única línea 
de crédito debida al impago de un deudor o 
de una línea de crédito y el importe 
pendiente en caso de impago; y, en el 
contexto del riesgo de dilución, «pérdida 
en caso de impago (loss given dilution) 
(LGD)»: la ratio esperada entre la pérdida 
en una exposición debida a la dilución y el 
importe pendiente con arreglo a los 
derechos de cobro pignorados o adquiridos;

55) “pérdida en caso de impago (loss 
given default) (LGD)”: el cociente entre la 
pérdida en una exposición relacionada con 
una única línea de crédito debida al impago 
de un deudor o de una línea de crédito y el 
importe pendiente en caso de impago; y, en 
el contexto del riesgo de dilución, «pérdida 
en caso de impago (loss given dilution) 
(LGD)»: la ratio esperada entre la pérdida 
en una exposición debida a la dilución y el 
importe pendiente con arreglo a los 
derechos de cobro pignorados o adquiridos;

Or. en

Justificación

El uso del término «esperado» puede dar lugar a interpretaciones injustificadas, por lo que 
debe suprimirse.

Enmienda 422
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra m
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

55) “pérdida en caso de impago (loss 
given default) (LGD)”: el cociente 
esperado entre la pérdida en una 
exposición relacionada con una única línea 
de crédito debida al impago de un deudor o 
de una línea de crédito y el importe 
pendiente en caso de impago; y, en el 
contexto del riesgo de dilución, «pérdida 
en caso de impago (loss given dilution) 
(LGD)»: la ratio esperada entre la pérdida 
en una exposición debida a la dilución y el 
importe pendiente con arreglo a los 
derechos de cobro pignorados o adquiridos;

55) “pérdida en caso de impago (loss 
given default) (LGD)”: el cociente entre la 
pérdida en una exposición relacionada con 
una única línea de crédito debida al impago 
de un deudor o de una línea de crédito y el 
importe pendiente en caso de impago; y, en 
el contexto del riesgo de dilución, «pérdida 
en caso de impago (loss given dilution) 
(LGD)»: la ratio entre la pérdida en una 
exposición debida a la dilución y el 
importe pendiente con arreglo a los 
derechos de cobro pignorados o adquiridos;

Or. en

Enmienda 423
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra m
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 56

Texto de la Comisión Enmienda

56) “factor de conversión” o “factor de 
conversión de crédito (FCC)”: el cociente 
esperado entre el importe actualmente no 
utilizado de un compromiso de una única 
línea de crédito que podría utilizarse con 
cargo a una única línea de crédito antes del 
impago y que, por tanto, estaría pendiente 
en el momento del impago, y el importe del 
compromiso actualmente no utilizado con 
cargo a dicha línea de crédito, 
determinándose el alcance del compromiso 
por el límite comunicado, a menos que el 
límite no comunicado sea superior;»;

56) “factor de conversión” o “factor de 
conversión de crédito (FCC)”: el cociente 
entre el importe actualmente no utilizado 
de un compromiso de una única línea de 
crédito que podría utilizarse con cargo a 
una única línea de crédito antes del impago 
y que, por tanto, estaría pendiente en el 
momento del impago, y el importe del 
compromiso actualmente no utilizado con 
cargo a dicha línea de crédito, 
determinándose el alcance del compromiso 
por el límite comunicado, a menos que el 
límite no comunicado sea superior.»;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 424
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra m
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 56

Texto de la Comisión Enmienda

56) “factor de conversión” o “factor de 
conversión de crédito (FCC)”: el cociente 
esperado entre el importe actualmente no 
utilizado de un compromiso de una única 
línea de crédito que podría utilizarse con 
cargo a una única línea de crédito antes del 
impago y que, por tanto, estaría pendiente 
en el momento del impago, y el importe del 
compromiso actualmente no utilizado con 
cargo a dicha línea de crédito, 
determinándose el alcance del compromiso 
por el límite comunicado, a menos que el 
límite no comunicado sea superior;»;

56) “factor de conversión” o “factor de 
conversión de crédito (FCC)”: el cociente 
entre el importe actualmente no utilizado 
de un compromiso de una única línea de 
crédito que podría utilizarse con cargo a 
una única línea de crédito antes del impago 
y que, por tanto, estaría pendiente en el 
momento del impago, y el importe del 
compromiso actualmente no utilizado con 
cargo a dicha línea de crédito, 
determinándose el alcance del compromiso 
por el límite comunicado, a menos que el 
límite no comunicado sea superior.»;

Or. en

Enmienda 425
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 
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“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 
exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales o 
garantizada por cualquier otro 
mecanismo distinto de las hipotecas, pero 
económicamente equivalente a una 
hipoteca y reconocido como garantía real 
sobre bienes inmuebles residenciales con 
arreglo a la legislación nacional aplicable 
que determina las condiciones para el 
establecimiento de dichos mecanismos.

“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 
exposición garantizada por bienes 
inmuebles residenciales.

(Lo mismo se aplica a los puntos 75 septies 
y 75 octies, en el contexto de dichos 
puntos).

Or. en

Justificación

Exigir hipotecas o mecanismos económicos equivalentes es injustificadamente más estricto 
que las normas de Basilea III relacionadas, que no exigen ninguna forma específica de 
garantizar las exposiciones de los bienes inmuebles recibidos como garantía. En aras de la 
coherencia, en la versión inglesa debe utilizarse el término «residential immovable property» 
en lugar de «residential property (para «bienes inmuebles residenciales)».

Enmienda 426
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 
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exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales o 
garantizada por cualquier otro 
mecanismo distinto de las hipotecas, pero 
económicamente equivalente a una 
hipoteca y reconocido como garantía real 
sobre bienes inmuebles residenciales con 
arreglo a la legislación nacional aplicable 
que determina las condiciones para el 
establecimiento de dichos mecanismos.

exposición garantizada por bienes 
inmuebles residenciales.

Or. en

Enmienda 427
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 
exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales o 
garantizada por cualquier otro 
mecanismo distinto de las hipotecas, pero 
económicamente equivalente a una 
hipoteca y reconocido como garantía real 
sobre bienes inmuebles residenciales con 
arreglo a la legislación nacional aplicable 
que determina las condiciones para el 
establecimiento de dichos mecanismos.

75 sexies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales”, 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
residenciales” o “exposición garantizada 
por bienes inmuebles residenciales”: 
exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles residenciales o 
exposición considerada como tal de 
conformidad con el artículo 108, apartado 
3.

Or. en

Justificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, en determinadas 
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condiciones, los préstamos minoristas podrán considerarse exposiciones garantizadas por 
una hipoteca sobre bienes inmuebles residenciales. Es necesario señalarlo claramente en la 
definición.

Enmienda 428
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 septies

Texto de la Comisión Enmienda

75 septies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles comerciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles comerciales”, o 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
comerciales”: exposición garantizada por 
una hipoteca sobre bienes inmuebles 
comerciales o garantizada por cualquier 
otro mecanismo distinto de las hipotecas, 
pero económicamente equivalente a una 
hipoteca y reconocido como garantía real 
sobre bienes inmuebles comerciales con 
arreglo a la legislación nacional aplicable 
que determina las condiciones para el 
establecimiento de dichos mecanismos.

75 septies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles comerciales”, 
“exposición garantizada por una hipoteca 
sobre bienes inmuebles comerciales”, o 
“exposición garantizada por garantías 
(reales) consistentes en bienes inmuebles 
comerciales”: exposición garantizada por 
bienes inmuebles comerciales.

Or. en

Enmienda 429
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 octies



AM\1259107ES.docx 91/196 PE734.262v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

75 octies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles”, “exposición 
garantizada por una hipoteca sobre bienes 
inmuebles”, o “exposición garantizada por 
garantías (reales) consistentes en bienes 
inmuebles”: exposición garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales o comerciales o por 
cualquier otro mecanismo distinto de las 
hipotecas, pero económicamente 
equivalente a una hipoteca y reconocido 
como garantía real sobre bienes 
inmuebles con arreglo a la legislación 
nacional aplicable que determina las 
condiciones para el establecimiento de 
dichos mecanismos.»;

75 octies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles”, “exposición 
garantizada por una hipoteca sobre bienes 
inmuebles”, o “exposición garantizada por 
garantías (reales) consistentes en bienes 
inmuebles”: exposición garantizada por 
bienes inmuebles residenciales o 
comerciales.»;

Or. en

Enmienda 430
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra s
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 75 octies

Texto de la Comisión Enmienda

75 octies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles”, “exposición 
garantizada por una hipoteca sobre bienes 
inmuebles”, o “exposición garantizada por 
garantías (reales) consistentes en bienes 
inmuebles”: exposición garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales o comerciales o por 
cualquier otro mecanismo distinto de las 
hipotecas, pero económicamente 
equivalente a una hipoteca y reconocido 
como garantía real sobre bienes 
inmuebles con arreglo a la legislación 
nacional aplicable que determina las 
condiciones para el establecimiento de 

75 octies) “exposición garantizada por 
bienes inmuebles”, “exposición 
garantizada por una hipoteca sobre bienes 
inmuebles”, o “exposición garantizada por 
garantías (reales) consistentes en bienes 
inmuebles”: exposición garantizada por 
hipotecas sobre bienes inmuebles 
residenciales o comerciales o una 
exposición considerada como tal de 
conformidad con el artículo 108, apartado 
3.»;
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dichos mecanismos.»;

Or. en

Justificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, en determinadas 
condiciones, los préstamos minoristas podrán considerarse exposiciones garantizadas por 
una hipoteca sobre bienes inmuebles residenciales. Es necesario señalarlo claramente en la 
definición.

Enmienda 431
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra t
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 79

Texto de la Comisión Enmienda

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones 
frente a empresas o entidades con cometido 
especial que financian cualquier 
adquisición de terrenos con fines de 
urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial.»;

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones 
frente a empresas o entidades con cometido 
especial que financian cualquier 
adquisición de terrenos con fines de 
urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial, 
excepto en el caso de los préstamos a 
entidades promotoras de viviendas que, 
tras la fase de construcción, continúan 
siendo propietarias y administradoras del 
bien inmueble financiado.»;

Or. en

Enmienda 432
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra t
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 79
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Texto de la Comisión Enmienda

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones 
frente a empresas o entidades con cometido 
especial que financian cualquier 
adquisición de terrenos con fines de 
urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial.»;

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones 
frente a empresas o entidades con cometido 
especial que financian cualquier 
adquisición de terrenos con fines de 
urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial, 
excepto cuando el préstamo es inferior al 
80 % del valor del bien inmueble.»;

Or. en

Enmienda 433
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra t
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 79

Texto de la Comisión Enmienda

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones 
frente a empresas o entidades con cometido 
especial que financian cualquier 
adquisición de terrenos con fines de 
urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial.»;

79) “exposiciones AUE” o 
“exposiciones de adquisición de terrenos, 
urbanismo y edificación”: exposiciones de 
préstamos frente a empresas o entidades 
con cometido especial que financian 
cualquier adquisición de terrenos con fines 
de urbanismo y edificación, o financian el 
urbanismo y la edificación de cualquier 
bien inmueble residencial o comercial.»;

Or. en

Enmienda 434
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra w bis (nueva)
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 145 – letra b

Texto en vigor Enmienda

w bis) En el punto 145, la letra b) se 
modifica como sigue:
«b) que el valor total de sus activos de 
forma individual o, si procede, en base 
consolidada de conformidad con el 
presente Reglamento y con la Directiva 
2013/36/UE sea por término medio 
equivalente o inferior al límite de 7 500 
millones de euros durante el período de 
cuatro años inmediatamente anterior al 
actual período anual de presentación de 
información; los Estados miembros 
podrán reducir dicho límite;»;

Or. en

Justificación

Se aumenta el límite para la definición de entidades pequeñas y no complejas de 5 000 
millones a 7 500 millones para reflejar la inflación y el crecimiento de los depósitos en los 
últimos años.

Enmienda 435
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146

Texto en vigor Enmienda

x bis) El punto 146 se modifica como 
sigue:
«“Entidad grande”: una entidad que no 
sea una entidad de la economía social y 
cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:
a) que sea una EISM;
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b) que haya sido definida como otra 
entidad de importancia sistémica (OEIS), 
de conformidad con el artículo 131, 
apartados 1 y 3, de la 
Directiva 2013/36/UE;
c) que sea, en el Estado miembro en el 
que esté establecida, una de las tres 
mayores entidades por valor total de los 
activos;
d) que el valor total de sus activos de 
forma individual o, cuando proceda, sobre 
la base de su situación consolidada de 
conformidad con el presente Reglamento 
y con la Directiva 2013/36/UE, sea igual o 
superior a 30 000 millones de euros.»;

Or. en

Enmienda 436
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146

Texto en vigor Enmienda

x bis) En el artículo 4, apartado 1, el 
punto 146 se sustituye por el texto 
siguiente:
«146) “Entidad grande”: una entidad que 
no sea una entidad de la economía social 
y cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:
a) que sea una EISM;
b) que haya sido definida como otra 
entidad de importancia sistémica (OEIS), 
de conformidad con el artículo 131, 
apartados 1 y 3, de la Directiva 
2013/36/UE;
c) que sea, en el Estado miembro en el 
que esté establecida, una de las tres 
mayores entidades por valor total de los 
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activos;
d) que el valor total de sus activos de 
forma individual o, cuando proceda, sobre 
la base de su situación consolidada de 
conformidad con el presente Reglamento 
y con la Directiva 2013/36/UE, sea igual o 
superior a 30 000 millones de euros.»;

Or. en

Enmienda 437
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

x bis) En el punto 146, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

146) «Entidad grande»: una entidad que 
cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:

«146) “Entidad grande”: una entidad que 
no sea una entidad de la economía social 
y cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:»;

Or. en

Enmienda 438
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

x bis) En el punto 146, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

146) «Entidad grande»: una entidad que «146) “Entidad grande”: una entidad que 
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cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:

no sea una entidad de la economía social 
y cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:»;
 

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013).

Enmienda 439
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

146) «Entidad grande»: una entidad que 
cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:

«146) “Entidad grande”: una entidad que 
no sea una entidad de la economía social 
y cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:»;

Or. en

(02013R0575-20220410).

Enmienda 440
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) Se inserta el punto 146 bis 
siguiente:
«146 bis) “Entidad de la economía 
social”: una entidad que cumpla todas las 
condiciones siguientes:
a) que no sea una EISM;
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b) que la entidad y sus filiales y empresas 
afiliadas estén vinculadas de conformidad 
con el artículo 22, apartado 7, de la 
Directiva 2013/34/UE y la legislación 
nacional aplicable disponga que las 
filiales asignen los beneficios 
principalmente a los intereses comunes de 
los socios;
c) que las filiales o empresas afiliadas 
sean entidades pequeñas y no complejas 
con arreglo al punto 145 del presente 
artículo o entidades menos significativas 
con arreglo al artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013;
d) que las empresas afiliadas estén 
obligadas por la legislación nacional a un 
modelo de gobernanza basado en 
principios democráticos.»;

Or. en

Enmienda 441
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) Se inserta el punto 146 bis 
siguiente:
«146 bis) “Entidad de la economía 
social”: una entidad que cumpla todas las 
condiciones siguientes:
a) que no sea una EISM;
b) que la entidad y sus filiales y empresas 
afiliadas estén vinculadas de conformidad 
con el artículo 22, apartado 7, de la 
Directiva 2013/34/UE y la legislación 
nacional aplicable disponga que las 
filiales asignen los beneficios 
principalmente a los intereses comunes de 
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los socios;
c) que las filiales o empresas afiliadas 
sean entidades pequeñas y no complejas 
con arreglo al punto 145 del presente 
artículo o entidades menos significativas 
con arreglo al artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013;
d) que las empresas afiliadas estén 
obligadas por la legislación nacional a un 
modelo de gobernanza basado en 
principios democráticos.»;

Or. en

Enmienda 442
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) Se inserta el punto 146 bis 
siguiente:
«146 bis) “Entidad de la economía 
social”: una entidad que cumpla todas las 
condiciones siguientes:
a) que no sea una EISM;
b) que la entidad y sus filiales y empresas 
afiliadas estén vinculadas de conformidad 
con el artículo 22, apartado 7, de la 
Directiva 2013/34/UE y la legislación 
nacional aplicable disponga que las 
filiales asignen los beneficios 
principalmente a los intereses comunes de 
los socios;
c) que las filiales y empresas afiliadas 
sean entidades pequeñas y no complejas 
con arreglo al punto 145 del presente 
artículo o entidades menos significativas 
con arreglo al artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013;
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d) que las filiales y empresas afiliadas 
estén obligadas por la legislación 
nacional a un modelo de gobernanza 
basado en principios democráticos.»;

Or. en

Enmienda 443
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) Se inserta el punto 146 bis 
siguiente:
«146 bis) “Entidad de la economía 
social”: una entidad que cumpla todas las 
condiciones siguientes:
a) que no sea una EISM;
b) que la entidad y sus filiales y empresas 
afiliadas estén vinculadas de conformidad 
con el artículo 22, apartado 7, de la 
Directiva 2013/34/UE y la legislación 
nacional aplicable disponga que las 
filiales asignen los beneficios 
principalmente a los intereses comunes de 
los socios;
c) que las filiales y empresas afiliadas 
sean entidades pequeñas y no complejas o 
entidades menos significativas con 
arreglo al artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013;
d) que las filiales y empresas afiliadas 
estén obligadas por la legislación 
nacional a un modelo de gobernanza 
basado en principios democráticos.»;

Or. en
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Enmienda 444
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra x ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el punto 146 bis siguiente: «146 
bis) “Entidad de la economía social”: una 
entidad que cumpla todas las condiciones 
siguientes:
a) que no sea una EISM;
b) que la entidad y sus filiales y empresas 
afiliadas estén vinculadas de conformidad 
con el artículo 22, apartado 7, de la 
Directiva 2013/34/UE y la legislación 
nacional aplicable disponga que las 
filiales asignen los beneficios 
principalmente a los intereses comunes de 
los socios;
c) que las filiales o empresas afiliadas 
sean entidades pequeñas y no complejas 
con arreglo al punto 145 del presente 
artículo o entidades menos significativas 
con arreglo al artículo 6, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1024/2013; d) que 
las empresas afiliadas estén obligadas por 
la legislación nacional a un modelo de 
gobernanza basado en principios 
democráticos.»;
 

Or. en

(02013R0575-20220410).

Enmienda 445
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 151
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Texto de la Comisión Enmienda

«151) “exposición renovable”: exposición 
en la que, dentro de unos límites 
convenidos, se permiten fluctuaciones de 
los saldos pendientes de los prestatarios 
atendiendo a sus decisiones de disposición 
y reembolso.

«151) “exposición renovable”: exposición 
en la que, dentro de unos límites 
establecidos por el banco, se permiten 
fluctuaciones de los saldos pendientes de 
los prestatarios atendiendo a sus decisiones 
de disposición y reembolso.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica para armonizar la definición con el Acuerdo de Basilea.

Enmienda 446
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 151

Texto de la Comisión Enmienda

«151) “exposición renovable”: exposición 
en la que, dentro de unos límites 
convenidos, se permiten fluctuaciones de 
los saldos pendientes de los prestatarios 
atendiendo a sus decisiones de disposición 
y reembolso.

«151) “exposición renovable”: exposición 
en la que, dentro de unos límites 
aprobados, se permiten fluctuaciones de 
los saldos pendientes de los prestatarios 
atendiendo a sus decisiones de disposición 
y reembolso.

Or. en

Justificación

Armonización con el enfoque de Basilea III.

Enmienda 447
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado en 
una fecha de referencia predefinida, con 
una fecha de reembolso prevista a más 
tardar 12 meses después, siempre que el 
saldo se haya reembolsado íntegramente en 
cada fecha de reembolso prevista para los 
12 meses anteriores;

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el importe que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado en 
una fecha de referencia predefinida o con 
arreglo a modalidades de reembolso 
contractuales, con todas las fechas de 
reembolso previstas a más tardar 12 meses 
después, siempre que el importe o los 
tramos debidos al banco se hayan 
reembolsado íntegramente en cada fecha de 
reembolso prevista para los 12 meses 
anteriores;

Or. en

Justificación

Enmienda para reflejar mejor las prácticas europeas en lo que respecta a las exposiciones 
transaccionistas.

Enmienda 448
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado en 
una fecha de referencia predefinida, con 
una fecha de reembolso prevista a más 
tardar 12 meses después, siempre que el 
saldo se haya reembolsado íntegramente en 
cada fecha de reembolso prevista para los 

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado o 
un tramo en una fecha de referencia 
predefinida, con una fecha de reembolso 
prevista a más tardar 12 meses después, 
siempre que el saldo se haya reembolsado 
íntegramente en cada fecha de reembolso 
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12 meses anteriores; prevista para los 12 meses anteriores;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica para incluir a los acreedores que ofrecen el reembolso por tramos, que 
suelen estar expuestos a las exposiciones transaccionistas.

Enmienda 449
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado en 
una fecha de referencia predefinida, con 
una fecha de reembolso prevista a más 
tardar 12 meses después, siempre que el 
saldo se haya reembolsado íntegramente en 
cada fecha de reembolso prevista para los 
12 meses anteriores;

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado o 
un tramo en una fecha de referencia 
predefinida, con una fecha de reembolso 
prevista a más tardar 12 meses después, 
siempre que el saldo se haya reembolsado 
íntegramente en cada fecha de reembolso 
prevista para los 12 meses anteriores;

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 450
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado en 
una fecha de referencia predefinida, con 
una fecha de reembolso prevista a más 
tardar 12 meses después, siempre que el 
saldo se haya reembolsado íntegramente en 
cada fecha de reembolso prevista para los 
12 meses anteriores;

a) una exposición para la que 
periódicamente, al menos cada 12 meses, 
el saldo que deba reembolsarse en la 
siguiente fecha de reembolso programada 
se determine como el importe utilizado o 
un tramo en una fecha de referencia 
predefinida, con una fecha de reembolso 
prevista a más tardar 12 meses después, 
siempre que el saldo se haya reembolsado 
íntegramente en cada fecha de reembolso 
prevista para los 12 meses anteriores;

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 451
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

y bis) Se inserta el punto siguiente:
«152 bis) “sectores de los combustibles 
fósiles”: sectores de la economía que 
producen, transforman, almacenan o 
utilizan combustibles fósiles, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;».

Or. en
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Enmienda 452
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

152 bis) “sectores de los 
combustibles fósiles”: sectores de la 
economía que producen, transforman, 
almacenan o utilizan combustibles fósiles, 
tal como se definen en el artículo 2, punto 
62, del Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 453
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

152 ter) “empresas activas en los 
sectores de los combustibles fósiles”: i) las 
empresas que obtengan ingresos de la 
prospección, la minería, la extracción o el 
refinado de antracita, hulla y lignito; ii) 
las empresas que obtengan ingresos de la 
prospección, extracción, distribución 
(excluida la distribución, el transporte, el 
almacenamiento y el comercio) o del 
refinado de combustibles fósiles líquidos; 
y iii) las empresas que obtengan ingresos 
de la prospección y extracción de 
combustibles fósiles gaseosos o de su 
distribución específica (excluida la 
distribución, el transporte, el 
almacenamiento y el comercio).
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Or. en

Enmienda 454
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

y ter) Se inserta el punto siguiente:
«152 ter) “empresas activas en el sector de 
los combustibles fósiles”: empresas que 
obtienen ingresos de la prospección, la 
minería, la extracción, la producción, la 
transformación, el almacenamiento, el 
refinado o la distribución, incluido el 
transporte, el almacenamiento, el uso y el 
comercio, de combustibles fósiles, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 
62, del Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.».

Or. en

Enmienda 455
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra y quater (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 1 – punto 152 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

y quater) Se añade el punto 
siguiente:
«152 quater) “intermediario financiero no 
bancario”: una empresa que lleva a cabo 
una o varias actividades de 
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intermediación crediticia y no es una 
empresa enumerada en el anexo III bis 
(nuevo).».

Or. en

Enmienda 456
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 4, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. La ABE elaborará directrices que 
especifiquen qué actividades se 
consideran similares a las mencionadas 
en el apartado 1, punto 18), letras a) y b), 
del presente artículo.».

Or. en

Enmienda 457
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) “pequeña y mediana empresa” o 
“pyme”: una sociedad o empresa que, 
según las últimas cuentas consolidadas, 
tenga un volumen de negocios anual no 

8) “pequeña y mediana empresa” o 
“pyme”: a efectos del presente 
Reglamento, una sociedad o empresa que, 
según las últimas cuentas consolidadas, 
tenga un volumen de negocios anual no 
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superior a 50 000 000 EUR. superior a 50 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 458
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad no reciba honorarios o 
comisiones para establecer o mantener 
dichos acuerdos contractuales;

a) acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad no reciba honorarios o 
comisiones para mantener dichos acuerdos 
contractuales;

Or. en

Enmienda 459
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
 Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos;

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos están supeditados a 
la evaluación de la solvencia del cliente 
por la entidad;

Or. en

Enmienda 460
Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos;

d) la decisión de la entidad sobre la 
ejecución de cada utilización de fondos 
está supeditada a la evaluación de la 
solvencia del cliente;

Or. en

Enmienda 461
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos;

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la decisión de la entidad sobre la 
ejecución de cada utilización de fondos 
esté supeditada a la evaluación de la 
solvencia del cliente;

Or. en

Justificación

The proposed change aims at refining the definition of “commitment” in order to take into 
account the specificities of trade finance contracts. Proposed new point (9) of Article 5 
outlines the definition of “commitment” which is applied for the purposes of the application 
of the Credit Conversion Factors (CCFs) to determine the exposure to be risk weighted. The 
same point also specifies the conditions for an arrangement not to be considered a 
“commitment” (and therefore not to be applied a CCF – on this point see also the following 
proposed Proposal to Article 111(4) ). The latter represents the exercise of a discretion 
provided in the Basel text (Footnote 53 of BCBS d424); the exercise of such discretion is 
considered appropriate and should be confirmed in the final text. Anyway, the conditions 
identified for the exclusion should be slightly refined to account for the specificities of certain 
trade finance products whose risk profile would fully justify the exclusion from qualification 
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as “commitment”.

Enmienda 462
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos;

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la decisión de la entidad sobre la 
ejecución de cada utilización de fondos 
esté supeditada a la evaluación de la 
solvencia del cliente;

Or. en

Enmienda 463
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los acuerdos contractuales en cuyo 
marco la entidad esté obligada a evaluar 
la solvencia del cliente inmediatamente 
antes de decidir sobre la ejecución de cada 
utilización de fondos;

d)  la decisión de la entidad sobre la 
ejecución de cada utilización de fondos se 
tomará únicamente tras evaluar la 
solvencia del cliente inmediatamente antes 
de la utilización;

Or. en

Enmienda 464
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, y sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, a condición de que tales 
contrapartes sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

Or. en

Enmienda 465
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, y sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, a condición de que tales 
contrapartes sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

Or. en

Enmienda 466
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, y sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, siempre y cuando tales 
contrapartes sean objeto de un estrecho 
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seguimiento continuo.

Or. en

Justificación

The proposed change aims at refining the definition of “commitment” in order to take into 
account the specificities of trade finance contracts. Proposed new point (9) of Article 5 
outlines the definition of “commitment” which is applied for the purposes of the application 
of the Credit Conversion Factors (CCFs) to determine the exposure to be risk weighted. The 
same point also specifies the conditions for an arrangement not to be considered a 
“commitment” (and therefore not to be applied a CCF – on this point see also the following 
proposed Proposal to Article 111(4) ). The latter represents the exercise of a discretion 
provided in the Basel text (Footnote 53 of BCBS d424); the exercise of such discretion is 
considered appropriate and should be confirmed in the final text. Anyway, the conditions 
identified for the exclusion should be slightly refined to account for the specificities of certain 
trade finance products whose risk profile would fully justify the exclusion from qualification 
as “commitment”.

Enmienda 467
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 9 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una empresa, incluidas las 
pymes, y sean objeto de un estrecho 
seguimiento continuo.

e) los acuerdos contractuales que se 
ofrezcan a una entidad crediticia o 
empresa, incluidas las pymes, y sean objeto 
de un estrecho seguimiento continuo.

Or. en

Enmienda 468
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida en virtud 
de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa en 
cualquier momento, sin previo aviso al 
deudor o que prevean efectivamente la 
cancelación automática en caso de 
deterioro de la solvencia del prestatario.».

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida, en 
virtud de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa 
cuando proceda, en cualquier momento, 
sin previo aviso al deudor o que prevean 
efectivamente la cancelación automática en 
caso de deterioro de la solvencia del 
prestatario.».

Or. en

Enmienda 469
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida en virtud 
de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa en 
cualquier momento, sin previo aviso al 
deudor o que prevean efectivamente la 
cancelación automática en caso de 
deterioro de la solvencia del prestatario.».

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida, en 
virtud de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa 
cuando proceda, en cualquier momento, 
sin previo aviso al deudor o que prevean 
efectivamente la cancelación automática en 
caso de deterioro de la solvencia del 
prestatario.».

Or. en

Enmienda 470
Gianna Gancia
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida en virtud 
de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa en 
cualquier momento, sin previo aviso al 
deudor o que prevean efectivamente la 
cancelación automática en caso de 
deterioro de la solvencia del prestatario.».

10) “compromiso cancelable 
incondicionalmente”: todo compromiso 
cuyas condiciones permitan a la entidad 
cancelarlo en la medida permitida, en 
virtud de la legislación de protección de los 
consumidores y la legislación conexa 
cuando proceda, en cualquier momento, 
sin previo aviso al deudor o que prevean 
efectivamente la cancelación automática en 
caso de deterioro de la solvencia del 
prestatario.».

Or. en

Enmienda 471
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 5 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 10 bis) “empresa agrícola”: a efectos del 
presente Reglamento, la persona física o 
jurídica o el grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del 
régimen jurídico otorgado a este grupo y a 
sus miembros, que ejerce una actividad 
agrícola.

Or. en

Enmienda 472
Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 5 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) “empresa agrícola”: a efectos del 
presente Reglamento, la persona física o 
jurídica o el grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del 
régimen jurídico otorgado a este grupo y a 
sus miembros, que ejerce una actividad 
agrícola.

Or. en

Enmienda 473
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 7, se añade el nuevo 
apartado siguiente:
«3 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2026, la Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la posibilidad de permitir que el 
apartado 1 también se aplique a una filial 
que esté sujeta a autorización y 
supervisión por un Estado miembro 
distinto del Estado miembro que autoriza 
y supervisa la entidad que es la empresa 
matriz. La Comisión prestará especial 
atención a los progresos conseguidos para 
culminar la unión bancaria y, más 
concretamente, a las mejoras introducidas 
en el marco de la gestión de crisis 
bancarias y de la garantía de los 
depósitos, que pueden abordar los 
posibles problemas de estabilidad 
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financiera derivados de la aplicación 
transfronteriza del apartado 1.
La Comisión también estudiará qué 
salvaguardias prudenciales adicionales y 
modificaciones técnicas podrían abordar 
en mayor medida cualquier posible 
problema de estabilidad financiera 
derivado de la aplicación del apartado 1.
En particular, al aplicar el apartado 1 a 
escala transfronteriza, podría 
considerarse la posibilidad de exigir a las 
filiales que se beneficien de una 
aplicación de los requisitos de capital de 
conformidad con el apartado 1 que 
mantengan unos niveles mínimos 
adecuados de requisitos de fondos propios 
para garantizar su resiliencia, también en 
situaciones difíciles. Las autoridades 
competentes podrían definir un importe 
adecuado, teniendo en cuenta la 
eficiencia de la gestión del riesgo dentro 
del grupo y la eficacia del mecanismo de 
apoyo financiero del grupo en la 
resolución.
El informe irá acompañado, si procede, 
de una propuesta legislativa. En caso de 
que la Comisión considere que no se 
cumplen las condiciones para presentar 
una propuesta legislativa, la revisión a 
que se refiere el apartado 1 se repetirá 
cada dos años hasta que la Comisión 
considere oportuno publicar dicha 
propuesta legislativa.».

Or. en

Enmienda 474
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto en vigor Enmienda

A más tardar el 1 de enero de 2014, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de cualquier 
impedimento jurídico que pueda 
imposibilitar la aplicación del párrafo 
primero, letra c), y, se le invita a 
presentar, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2015, una propuesta legislativa sobre 
los impedimentos que, llegado el caso, 
hubiera que suprimir.

suprimido 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)

Enmienda 475
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

3. Cuando las entidades del subgrupo único 
de liquidez estén autorizadas en varios 
Estados miembros, el apartado 1 se 
aplicará solo tras llevar a cabo el 
procedimiento establecido en el artículo 
21, y únicamente a aquellas entidades 
cuyas autoridades competentes estén de 
acuerdo en lo siguiente:

3. Cuando las entidades del subgrupo único 
de liquidez estén autorizadas en varios 
Estados miembros, el apartado 1 se 
aplicará solo tras llevar a cabo el 
procedimiento establecido en el artículo 
21, y únicamente a aquellas entidades 
cuyas autoridades competentes estén de 
acuerdo en lo establecido en las letras a) a 
f) y tras que las condiciones adicionales 
establecidas en las letras g) a j) se hayan 
cumplido:

"

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)

Enmienda 476
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 8 – apartado 3 – letras g) a j) (nuevas)

 Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies) En el artículo 8, apartado 3, 
se añaden las letras siguientes:
«g) que todas las entidades pertenecientes 
al subgrupo único de liquidez hayan 
celebrado un acuerdo de ayuda financiera 
de grupo, tal como se define en la 
Directiva 2014/59/UE, u otro acuerdo de 
ayuda financiera de grupo que las 
autoridades competentes consideren 
satisfactorio, que exija a la empresa 
matriz proporcionar apoyo en forma de 
liquidez y que no establezca ningún límite 
máximo al nivel de ayuda que puede 
prestarse, que no sería revocable con poca 
antelación. Este acuerdo de ayuda 
financiera de grupo también podría 
utilizarse para cumplir la condición 
prevista en el apartado 1, letra c);
h) que el subgrupo de liquidez 
proporcione a las autoridades 
competentes un dictamen jurídico 
independiente sobre la aplicabilidad de 
este acuerdo de apoyo financiero de grupo 
que confirme la ausencia de obstáculos 
jurídicos a la transferencia de liquidez 
entre las entidades pertenecientes al 
subgrupo único de liquidez;
i) que el subgrupo único de liquidez esté 
cubierto por un único plan de 
recuperación de grupo que incluya 
indicadores del plan de recuperación para 
cada entidad del subgrupo de liquidez, 
incluida la empresa matriz, que sean 
coherentes con la política interna de 
gestión de la liquidez del subgrupo de 
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liquidez;
j) que el subgrupo único de liquidez 
pertenezca a un grupo bancario que esté 
sujeto a un dispositivo de resolución de 
grupo de conformidad con el artículo 92 
de la Directiva 2014/59/UE.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)

Enmienda 477
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3 sexies) En el artículo 8, se inserta 
el apartado siguiente:

Nuevo «3 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2025, la Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la forma jurídica y el tratamiento 
prudencial específico de los acuerdos de 
ayuda financiera de grupo. El informe irá 
acompañado, cuando proceda, de una 
propuesta legislativa.
A más tardar el 31 de diciembre de 2026, 
la Comisión examinará el funcionamiento 
del apartado 3 del presente artículo y 
elaborará un informe, que presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
revisión y el informe de la Comisión 
evaluarán, en concreto, si los elementos y 
condiciones especificados en el 
apartado 3, letras a) a j), del presente 
artículo ofrecen suficiente flexibilidad a 
las autoridades competentes para definir 
los requisitos específicos de cada entidad 
según sea necesario para eximir de la 
aplicación de los requisitos de liquidez, 
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cuando esté justificado por la eficiencia 
de la gestión del riesgo de grupo y la 
eficacia del mecanismo de apoyo 
financiero de grupo en la resolución. La 
revisión y el informe de la Comisión 
también tendrán en cuenta los progresos 
realizados hacia la culminación de la 
unión bancaria y, más concretamente, las 
mejoras introducidas en el marco de la 
gestión de crisis bancarias y de la 
garantía de los depósitos de la Unión, que 
pueden reforzar aún más la coherencia de 
la gestión de la liquidez durante los 
períodos de continuidad de la actividad y 
de crisis. El informe irá acompañado, 
cuando proceda, de una propuesta 
legislativa.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)

Enmienda 478
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 34 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación a fin de especificar 
los indicadores y las condiciones que 
utilizará para determinar las circunstancias 
extraordinarias a que se refiere el párrafo 
segundo y para especificar la reducción del 
total agregado de ajustes de valor 
adicionales a que se refiere dicho apartado.

La ABE, en colaboración con la ABE y la 
ESMA, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación a fin de especificar 
los indicadores y las condiciones que 
utilizará para determinar las circunstancias 
extraordinarias a que se refiere el párrafo 
segundo y para especificar la reducción del 
total agregado de ajustes de valor 
adicionales a que se refiere dicho apartado.

Or. en
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Enmienda 479
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 36 – apartado 1 – letra k – inciso vi (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 1, letra k), se 
suprime el inciso v).

b) en la letra k), se añade el inciso 
siguiente:
«vi) las exposiciones en OIC de 
conformidad con el artículo 132, 
apartado 2.».

Or. en

Enmienda 480
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:

a) en el apartado 1, las letras d) y k) se 
sustituyen por el texto siguiente:

Or. en

Enmienda 481
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 36 – apartado 1 – letra k – inciso vi (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En la letra k), se añade un nuevo 
inciso:
«vi) las exposiciones en OIC de 
conformidad con el artículo 132, 
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apartado 2.».
Or. en

Enmienda 482
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 36 – apartado 1 – letra k – inciso vi (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, letra k), se añade 
el inciso siguiente:
«vi) las exposiciones en OIC de 
conformidad con el artículo 132, 
apartado 2.».

Or. en

Enmienda 483
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 36 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, la letra m) se 
sustituye por el texto siguiente:
«m) el importe pertinente correspondiente 
a la insuficiencia de la cobertura de las 
exposiciones dudosas, excepto las 
exposiciones adquiridas por un 
reestructurador de deuda especializado 
clasificadas como dudosas en el momento 
de la compra;».

Or. en

Enmienda 484
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Los activos por impuestos diferidos que no 
dependen de rendimientos futuros se 
limitarán a los activos por impuestos 
diferidos que fueran creados antes del 23 
de noviembre de 2016 y que se deriven de 
diferencias temporarias, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Los activos por impuestos diferidos que no 
dependen de rendimientos futuros se 
limitarán a los activos por impuestos 
diferidos que se deriven de diferencias 
temporarias, cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

"
Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 485
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang, Kira 
Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) Se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Las entidades excluirán la 
tenencia de instrumentos de capital de 
nivel 1 ordinario en empresas de servicios 
auxiliares cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:
a) que la empresa sea propiedad de una 
asociación entre otras instituciones o 
entidades del sector financiero;
b) que la empresa preste y desarrolle 
servicios de datos principalmente para los 
accionistas;
c) que la asociación entre los accionistas 
reúna a la mayor parte del consejo de 
administración de la empresa con 
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representantes de los accionistas;
d) que los accionistas de la empresa 
posean las inversiones accionariales con 
la intención de establecer una relación 
comercial a largo plazo;
e) que la adquisición de capital en la 
empresa deba ser aprobada por la 
dirección del accionista.
Estas tenencias estarán sujetas a una 
ponderación de riesgo del 100 %.
A efectos del presente artículo, una 
inversión de capital a largo plazo se 
ajustará a la definición del artículo 133, 
apartado 4.».

Or. en

Justificación

Para garantizar que las entidades más pequeñas y regionales puedan mantener sus modelos 
de negocio y su competitividad, la ponderación de riesgo debe mantenerse en el 100 % y las 
normas relativas a las deducciones en el capital de nivel 1 ordinario no deben aplicarse a las 
inversiones estratégicas de capital en empresas de servicios auxiliares que presten servicios 
de datos a los accionistas y cumplan determinadas condiciones que garanticen un bajo 
riesgo.

Enmienda 486
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 47 bis, se añaden los 
apartados siguientes:
«7 bis. A efectos del artículo 36, apartado 
1, letra m), se entenderá por 
«reestructurador de deuda especializado» 
toda entidad que, durante el ejercicio 
precedente, cumpla todas las condiciones 
siguientes:
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i) la actividad principal de la entidad es la 
adquisición de exposiciones de otras 
entidades y su órgano de dirección ha 
implantado un proceso interno de toma de 
decisiones claro y efectivo a tal fin;
ii) el valor contable de sus préstamos 
generados propios no supera el 15 % del 
valor contable agregado, incluidas las 
exposiciones dudosas y no dudosas 
adquiridas, de sus préstamos; y
iii) el total de sus activos no supera los 
30 000 000 000 EUR.
7 ter. La ABE, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en los incisos i) a iii) 
del apartado 7 bis, desarrollará proyectos 
de normas técnicas de regulación para 
especificar las condiciones con arreglo a 
las que una entidad puede ser 
considerada un reestructurador de deuda 
especializado. 
La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento de 
modificación]. 
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 1093/2010.».

Or. en

Enmienda 487
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 bis – apartado 7 ter (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

11 ter) En el artículo 47 bis, apartado 1, 
la parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

1. El concepto de «medida de 
reestructuración o refinanciación» incluye 
las concesiones realizadas por una entidad 
a un deudor que esté teniendo o que sea 
probable que vaya a tener dificultades para 
cumplir con sus compromisos financieros. 
Las concesiones podrán comportar 
pérdidas para el prestamista y se referirán a 
cualquiera de las siguientes acciones:

«1. El concepto de «medida de 
reestructuración o refinanciación» incluye 
las concesiones realizadas por una entidad 
a un deudor que esté teniendo o que sea 
probable que vaya a tener dificultades para 
cumplir con sus compromisos financieros. 
Las medidas de reestructuración deben 
tener como fin devolver al prestatario a 
una situación sostenible de realización de 
reembolsos, teniendo en cuenta el trato 
justo del consumidor y todos los requisitos 
pertinentes nacionales y de la Unión en 
materia de protección de los 
consumidores que puedan ser aplicables. 
Las entidades de crédito harán todo lo 
posible para establecer, cuando proceda, 
medidas de reestructuración o 
refinanciación antes de iniciar 
procedimientos de ejecución. A la hora de 
decidir qué medidas de reestructuración o 
refinanciación deben adoptarse, los 
prestamistas deben tener en cuenta las 
circunstancias individuales del 
consumidor, sus intereses y derechos y su 
capacidad para reembolsar el crédito, en 
particular si el contrato de crédito está 
garantizado por un bien inmueble de uso 
residencial que constituya la residencia 
principal del consumidor. Las concesiones 
podrán comportar pérdidas para el 
prestamista y se referirán a cualquiera de 
las siguientes acciones:».

Or. en

Enmienda 488
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
 Artículo 47 bis – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 47 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. A efectos del artículo 36, 
apartado 1, letra m), cuando un proveedor 
de cobertura admisible compense pérdidas 
crediticias en función de las fechas de 
pago programadas originales de la 
exposición garantizada y dicho pago sea 
efectivo, el proveedor de cobertura 
admisible sustituirá a la parte garantizada 
como deudor.».

Or. en

Enmienda 489
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 47 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«7 bis. A efectos del artículo 36, 
apartado 1, letra m), cuando un proveedor 
de cobertura admisible compense pérdidas 
crediticias en función de las fechas de 
pago programadas originales de la 
exposición garantizada y dicho pago sea 
efectivo, el proveedor de cobertura 
admisible sustituirá a la parte garantizada 
como deudor.».

Or. en

Enmienda 490
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47 bis, se añade el 
apartado siguiente: 
«7 bis. A efectos del artículo 36, 
apartado 1, letra m), cuando un proveedor 
de cobertura admisible compense pérdidas 
crediticias en función de las fechas de 
pago programadas originales de la 
exposición garantizada y dicho pago sea 
efectivo, se considerará que el proveedor 
de cobertura admisible sustituirá a la 
parte garantizada como deudor.».

Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 491
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 bis – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) En el artículo 47 bis, se añade el 
apartado siguiente:
«7 ter. A efectos del artículo 36, 
apartado 1, letra m), la autoridad 
competente podrá considerar 
circunstancias específicas que puedan 
hacer que las expectativas de provisión 
prudencial resulten inadecuadas para una 
cartera o exposición específica. Las 
entidades notificarán sin demora a la 
autoridad competente cuando se den tales 
circunstancias específicas, junto con su 
justificación y el procedimiento de 
gobernanza interna aplicado a dicha 
decisión.».

Or. en
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Enmienda 492
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

11 quater) En el artículo 47 bis, 
apartado 1, la parte introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El concepto de «medida de 
reestructuración o refinanciación» incluye 
las concesiones realizadas por una entidad 
a un deudor que esté teniendo o que sea 
probable que vaya a tener dificultades para 
cumplir con sus compromisos financieros. 
Las concesiones podrán comportar 
pérdidas para el prestamista y se referirán a 
cualquiera de las siguientes acciones:

«1. El concepto de «medida de 
reestructuración o refinanciación» incluye 
las concesiones realizadas por una entidad 
a un deudor que esté teniendo o que sea 
probable que vaya a tener dificultades para 
cumplir con sus compromisos financieros. 

El objetivo de las medidas de 
reestructuración o refinanciación debe 
ser devolver al prestatario a una situación 
sostenible de realización de reembolsos, 
dispensándole un trato justo y teniendo en 
cuenta todos los requisitos pertinentes 
nacionales y de la Unión en materia de 
protección de los consumidores que 
puedan ser aplicables. 
Las entidades de crédito harán todo lo 
posible para establecer, cuando proceda, 
medidas de reestructuración o 
refinanciación antes de iniciar 
procedimientos de ejecución. 
A la hora de decidir qué medidas de 
reestructuración o refinanciación deben 
adoptarse, los prestamistas deben tener en 
cuenta las circunstancias individuales del 
consumidor, sus intereses y derechos y su 
capacidad para reembolsar el crédito, en 
particular si el contrato de crédito está 
garantizado por un bien inmueble de uso 
residencial que constituya la residencia 
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principal del consumidor. Las concesiones 
podrán comportar pérdidas para el 
prestamista y se referirán a cualquiera de 
las siguientes acciones:».

Or. en

Enmienda 493
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 4

 Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47 quater, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, se 
aplicarán los siguientes factores a la parte 
de la exposición dudosa garantizada o 
asegurada por un organismo oficial de 
crédito a la exportación, o garantizada o 
contragarantizada por un proveedor de 
cobertura admisible recogido en el artículo 
201, apartado 1, letras a) a e), exposiciones 
no garantizadas a las que se les asignaría 
una ponderación de riesgo del 0 % con 
arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 
2:

«4. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, se 
aplicarán los siguientes factores a la parte 
de la exposición dudosa garantizada o 
contragarantizada por un proveedor de 
cobertura admisible recogido en el artículo 
201, apartado 1, letras a) a e), exposiciones 
no garantizadas a las que se les asignaría 
una ponderación de riesgo del 0 % con 
arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 
2:

a) 0 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa durante el período 
comprendido entre el primer y el séptimo 
año desde su clasificación como dudosa, y

a) 0 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa durante el período 
comprendido entre el primer y el séptimo 
año desde su clasificación como dudosa, y

b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año desde su clasificación como 
dudosa.

b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año desde su clasificación como 
dudosa, a menos que la garantía o el 
seguro hayan sido invocados por la 
entidad y el proveedor de cobertura 
admisible haya asumido y, de 
conformidad con el artículo 213, 
apartado 1, cumpla todas las obligaciones 
de pago del deudor frente a la entidad en 
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su totalidad y de conformidad con el 
calendario de pagos aplicable, en cuyo 
caso se aplicará un factor de 0 para la 
parte garantizada de la exposición 
dudosa.
Las exposiciones dudosas garantizadas o 
aseguradas por un organismo oficial de 
crédito a la exportación quedan exentas 
de estos requisitos.».

Or. en

Justificación

Los préstamos dudosos cubiertos por los organismos de crédito a la exportación no ponen en 
peligro ni a los bancos ni al sistema financiero. Los organismos de crédito a la exportación 
oficiales están respaldados directa o indirectamente por la garantía del Estado. Por lo tanto, 
los organismos de crédito a la exportación pueden cumplir su compromiso de indemnización 
incluso en tiempos de crisis. El riesgo no aumenta al cabo de siete años, ya que los 
organismos de crédito a la exportación siguen indemnizando. Las normas actuales corren el 
riesgo de crear condiciones de competencia desiguales a escala internacional, ya que los 
bancos no pertenecientes a la Unión no tienen las mismas restricciones en lo que respecta a 
las disposiciones.

Enmienda 494
 Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 4 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47, apartado 4, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

4. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, se 
aplicarán los siguientes factores a la parte 
de la exposición dudosa garantizada o 
asegurada por un organismo oficial de 
crédito a la exportación, o garantizada o 
contragarantizada por un proveedor de 
cobertura admisible recogido en el 
artículo 201, apartado 1, letras a) a e), 
exposiciones no garantizadas a las que se 

«4. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3, se aplicarán los siguientes 
factores a la parte de la exposición dudosa 
garantizada o asegurada por un organismo 
oficial de crédito a la exportación:».
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les asignaría una ponderación de riesgo 
del 0 % con arreglo a la parte tercera, 
título II, capítulo 2:

Or. en

Enmienda 495
Paul Tang, René Repasi, Csaba Molnár, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 4 – letra b

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47, apartado 4, la 
letra b) se modifica como sigue:

b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año desde su clasificación como 
dudosa.

«b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año siguiente a su clasificación 
como dudosa, a menos que la garantía o el 
seguro hayan sido invocados por la 
entidad y el proveedor de cobertura 
admisible haya asumido y, de 
conformidad con el artículo 213, 
apartado 1, cumpla todas las obligaciones 
de pago del deudor frente a la entidad en 
su totalidad y de conformidad con el 
calendario de pagos aplicable, en cuyo 
caso se aplicará un factor de 0 para la 
parte garantizada de la exposición 
dudosa.

».
Or. en

Reglamento (UE) n.º 575/2013

Justificación

Las garantías públicas para inversiones con fines sociales, como viviendas sociales o 
asistencia sanitaria, se incluirán en el ámbito de aplicación de las garantías para préstamos 
dudosos.
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Enmienda 496
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 4 – letra b

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47 quater , apartado 
4, la letra b) se modifica como sigue:

b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año desde su clasificación como 
dudosa.

«b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año siguiente a su clasificación 
como dudosa, a menos que la garantía o el 
seguro hayan sido invocados por la 
entidad y el proveedor de cobertura 
admisible haya asumido y, de 
conformidad con el artículo 213, 
apartado 1, cumpla todas las obligaciones 
de pago del deudor frente a la entidad en 
su totalidad y de conformidad con el 
calendario de pagos aplicable, en cuyo 
caso se aplicará un factor de 0 para la 
parte garantizada de la exposición 
dudosa.

».
Or. en

(02013R0575-20230628)

Justificación

Esta enmienda pretende extender la aplicación de un factor 0 a la parte de la exposición 
dudosa garantizada o asegurada por un organismo oficial de crédito a la exportación, o 
garantizada o contragarantizada por un proveedor de cobertura admisible contemplado en el 
artículo 201, apartado 1, letras a) a e) transcurrido el octavo año desde su clasificación 
como dudosa, si las obligaciones de pago se cumplen en su totalidad y de conformidad con el 
calendario de pagos aplicable.

Enmienda 497
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant



AM\1259107ES.docx 135/196 PE734.262v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 6 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos) 

Texto en vigor Enmienda

11 ter) En el artículo 47 quater, apartado 
6, se añaden los párrafos siguientes:
«No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, cuando una entidad 
financiera adquiera una exposición 
dudosa
i) de otra entidad financiera que haya 
originado el crédito,
ii) a un precio al menos un 50 % inferior 
al importe total adeudado por el deudor, o
iii) antes del tercer año desde su 
clasificación como dudosa,
los factores previstos en el apartado 2 
volverán a aplicarse desde el principio, 
como si la exposición se hubiera 
clasificado simplemente como dudosa.
Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando una entidad 
financiera adquiera una exposición 
dudosa
i) de otras instituciones financieras,
ii) a un precio al menos un 50 % inferior 
al importe total adeudado por el deudor, o
iii) antes del séptimo año desde su 
clasificación como dudosa, para las 
exposiciones dudosas garantizadas por 
otra cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o personales, o antes del 
decimonoveno año desde a su 
clasificación como dudosa, para las 
exposiciones dudosas garantizadas por 
bienes inmuebles,
los factores previstos en el apartado 3 
volverán a aplicarse desde el principio, 
como si la exposición se hubiera 
clasificado simplemente como dudosa.».

Or. en
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(02013R0575-20220410)

Enmienda 498
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 6 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47 quater, apartado 
6, se añaden los párrafos siguientes:

«Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 2, cuando una entidad 
financiera adquiera una exposición 
dudosa i) de otra entidad financiera que 
haya originado el crédito, ii) a un precio 
al menos un 50 % inferior al importe total 
adeudado por el deudor, o iii) antes del 
tercer año desde su clasificación como 
dudosa, los factores previstos en el 
apartado 2 volverán a aplicarse desde el 
principio, como si la exposición se 
hubiera clasificado simplemente como 
dudosa.
Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando una entidad 
financiera adquiera una exposición 
dudosa i) de otras instituciones 
financieras, ii) a un precio al menos un 
50 % inferior al importe total adeudado 
por el deudor, o iii) antes del séptimo año 
desde su clasificación como dudosa, para 
las exposiciones dudosas garantizadas por 
otra cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o personales, o antes del 
noveno año desde a su clasificación como 
dudosa, para las exposiciones dudosas 
garantizadas por bienes inmuebles, los 
factores previstos en el apartado 3 
volverán a aplicarse desde el principio, 
como si la exposición se hubiera 
clasificado simplemente como dudosa.
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».
Or. en

Reglamento (UE) n° 575/2013

Enmienda 499
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 6 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 47 quater, apartado 
6, se añaden los párrafos siguientes:
«4. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3, se aplicarán los siguientes 
factores a la parte de la exposición dudosa 
garantizada o asegurada por un 
organismo oficial de crédito a la 
exportación:
a) 0 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa durante el período 
comprendido entre el primer y el séptimo 
año desde su clasificación como dudosa, y
b) 1 para la parte garantizada de la 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año desde su clasificación 
como dudosa.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
cuando una entidad financiera adquiera 
una exposición dudosa i) de otra entidad 
financiera que haya originado el crédito, 
ii) a un precio al menos un 50 % inferior 
al importe total adeudado por el deudor, o 
iii) antes del tercer año desde su 
clasificación como dudosa, los factores 
previstos en el apartado 2 volverán a 
aplicarse desde el principio, como si la 
exposición se hubiera clasificado 
simplemente como dudosa.
Como excepción a lo dispuesto en el 
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apartado 3, cuando una entidad 
financiera compre una exposición dudosa 
i) de otras instituciones financieras, ii) a 
un precio al menos un 50 % inferior al 
importe total adeudado por el deudor, o 
iii) antes del séptimo año desde su 
clasificación como dudosas, para las 
exposiciones dudosas garantizadas por 
otra cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o personales, o antes del 
noveno año desde a su clasificación como 
dudosas, para las exposiciones dudosas 
garantizadas por bienes inmuebles, los 
factores previstos en el apartado 3 
volverán a aplicarse desde el principio, 
como si la exposición se hubiera 
clasificado simplemente como dudosa.». 

Or. en

Enmienda 500
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 6 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) En el artículo 47 quater, apartado 
6, se añaden los párrafos siguientes:
«No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, cuando una entidad 
financiera adquiera una exposición 
dudosa i) de otra entidad financiera que 
haya originado el crédito, ii) a un precio 
al menos un 50 % inferior al importe total 
adeudado por el deudor, o iii) antes del 
tercer año desde su clasificación como 
dudosa, los factores previstos en el 
apartado 2 volverán a aplicarse desde el 
principio, como si la exposición se 
hubiera clasificado simplemente como 
dudosa. 
Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando una entidad 
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financiera compre una exposición dudosa 
i) de otras instituciones financieras, ii) a 
un precio al menos un 50 % inferior al 
importe total adeudado por el deudor, o 
iii) antes del séptimo año desde su 
clasificación como dudosas, para las 
exposiciones dudosas garantizadas por 
otra cobertura del riesgo de crédito con 
garantías reales o personales, o antes del 
decimonoveno año desde a su 
clasificación como dudosas, para las 
exposiciones dudosas garantizadas por 
bienes inmuebles, los factores previstos en 
el apartado 3 volverán a aplicarse desde el 
principio, como si la exposición se 
hubiera clasificado simplemente como 
dudosa.».

Or. en

Enmienda 501
Linea Søgaard-Lidell, Pernille Weiss, Nicola Beer, Engin Eroglu, Niels Fuglsang, Kira 
Marie Peter-Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el artículo 48, se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. Las entidades excluirán la 
tenencia de instrumentos de capital de 
nivel 1 ordinario en empresas de servicios 
auxiliares cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:
a) que la empresa sea propiedad de una 
asociación entre otras instituciones o 
entidades del sector financiero;
b) que la empresa preste y desarrolle 
servicios de datos principalmente a los 
accionistas;
c) que la asociación entre los accionistas 
reúna a la mayor parte del consejo de 
administración de la empresa con 
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representantes de los accionistas;
d) que los accionistas de la empresa 
posean las inversiones accionariales con 
la intención de establecer una relación 
comercial a largo plazo;
e) que la adquisición de capital en la 
empresa deba ser aprobada por la 
dirección del accionista.
A efectos del presente artículo, una 
inversión de capital a largo plazo se ajusta 
a la definición del artículo 133, 
apartado 4. Estas explotaciones estarán 
sujetas a una ponderación de riesgo del 
100 %.».

Or. en

Justificación

Para garantizar que las entidades más pequeñas y regionales puedan mantener sus modelos 
de negocio y su competitividad, la ponderación de riesgo debe mantenerse en el 100 % y las 
normas relativas a las deducciones en el capital de nivel 1 ordinario no deben aplicarse a las 
inversiones estratégicas de capital en empresas de servicios auxiliares que presten servicios 
de datos a los accionistas y cumplan determinadas condiciones que garanticen un bajo 
riesgo.

Enmienda 502
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – título 

Texto en vigor Enmienda

13 –bis)  El título del artículo 49 se 
modifica como sigue: 

Requisitos de la deducción en caso de 
consolidación, de supervisión adicional o 
de sistemas institucionales de protección

«Requisitos de la deducción en caso de 
consolidación o de sistemas institucionales 
de protección».

13 –bis)  El título del artículo 49 se 
modifica como sigue: 
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Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 503
Irene Tinagli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 –bis (nuevo)Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

13 –bis) En el artículo 49, apartado 1, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

A efectos del cálculo de los fondos propios 
con un carácter individual consolidado o 
subconsolidado, cuando las autoridades 
competentes requieran o permitan que las 
entidades apliquen los métodos 1, 2 o 3 del 
anexo I de la Directiva 2002/87/CE, las 
autoridades competentes podrán permitir 
que las entidades no deduzcan la tenencia 
de instrumentos de fondos propios de un 
ente del sector financiero en el que la 
entidad matriz, la sociedad financiera de 
cartera matriz, la sociedad financiera mixta 
de cartera matriz, o la entidad tengan una 
inversión significativa, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en las 
letras a) a e) del presente apartado:

«1. A efectos del cálculo de los fondos 
propios con un carácter individual 
consolidado o subconsolidado, cuando las 
autoridades competentes requieran o 
permitan que las entidades apliquen los 
métodos 1, 2 o 3 del anexo I de la Directiva 
2002/87/CE, las autoridades competentes 
podrán permitir que las entidades no 
deduzcan la tenencia de instrumentos de 
capital de un ente del sector financiero en 
el que la entidad matriz, la sociedad 
financiera de cartera matriz, la sociedad 
financiera mixta de cartera matriz, o la 
entidad tengan una inversión significativa, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en las letras a) a e) del 
presente apartado:».

Or. en

Enmienda 504
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 –bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 1 – letra b
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Texto en vigor Enmienda

13 –bis)  En el artículo 49, apartado 
1, la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente: 

b) que la empresa de seguros, empresa de 
reaseguros o sociedad de cartera de seguros 
esté incluida en la misma supervisión 
adicional que la entidad matriz, la 
sociedad financiera de cartera matriz, la 
sociedad financiera mixta de cartera 
matriz o la entidad que mantenga la 
tenencia, en virtud de la Directiva 
2002/87/CE;

«b) que la empresa de seguros, empresa de 
reaseguros o sociedad de cartera de seguros 
sea parte de un conglomerado financiero 
tal como se define en la Directiva 
2002/87/CE.».

Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 505
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

13) En el artículo 49, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«
4. Las tenencias en relación con las 
cuales no se aplique la deducción con 
arreglo al apartado 1, se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
con arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2.
Las tenencias en relación con las cuales 
no se aplique la deducción con arreglo a 
los apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
al 100 %.
».
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Or. en

Enmienda 506
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las tenencias en relación con las 
cuales no se aplique la deducción con 
arreglo al apartado 1, se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
con arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2.

4. Las tenencias en relación con las cuales 
no se aplique la deducción con arreglo a 
los apartados 1, 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Or. en

Enmienda 507
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Las tenencias en relación con las 
cuales no se aplique la deducción con 
arreglo al apartado 1, se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
con arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2.
Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
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apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.».

apartados 1, 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Or. en

Justificación

Debe asignarse una ponderación de riesgo del 100 % a las exposiciones de renta variable en 
entidades del sector de los seguros incluidas en el mismo ámbito de grupo, no deducidas del 
capital (antiguo artículo 49, apartado 1). La presente propuesta establecerá unas 
condiciones de competencia equitativas con otras categorías de tenencias y armonizará el 
tratamiento permitido para las participaciones controladas dentro del grupo bancario y la 
inversión basada en seguros dentro del mismo conglomerado financiero sujeto a supervisión 
adicional en virtud de la Directiva 2002/87/CE.

Enmienda 508
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las tenencias en relación con las 
cuales no se aplique la deducción con 
arreglo al apartado 1, se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
con arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2.

4. Las tenencias en relación con las 
cuales no se aplique la deducción con 
arreglo al apartado 1, se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo 
con arreglo a la parte tercera, título II, 
capítulo 2 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 509
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tenencias en relación con las cuales 
no se aplique la deducción con arreglo a 
los apartados 2 o 3 se considerarán 

suprimido
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exposiciones y se ponderarán por riesgo 
al 100 %.

Or. en

Justificación

Holdings of own funds instruments of a financial sector entity are non-debt exposures 
conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer of the own 
funds instrument. Such holdings meet the definition of equity exposures in Article 133(1)(a) of 
the CRR. In contrast to senior and less subordinated claims, being subordinated with solely a 
residual claim increases the loss risk if the issuer defaults. This increased loss risk is not 
mitigated by the circumstance that the issuer of the own funds instrument is included in the 
same scope of consolidated supervision or is a member of the same institutional protection 
scheme. It is therefore not justifiable to introduce a separate risk weight for these equity 
exposures.Moreover, CRE20.57 of the Basel III standards has quantified the loss risk of 
equity exposures by a risk weight of at least 250%. It is therefore not justifiable to apply a 
deviating risk weight of 100% for these types of equity exposures. Moreover, this risk weight 
is as low as that for senior claims on an unrated issuer. This can significantly underestimate 
the loss risk of these equity exposures that results from just having a subordinated residual 
claim.

Enmienda 510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 % como máximo.

Or. en

Enmienda 511
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 siempre se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el texto de la Comisión.

Enmienda 512
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
75 %.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los modelos de 
negocio basados en marcas y los basados en subvenciones.

Enmienda 513
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 49 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las tenencias en relación con las cuales no 
se aplique la deducción con arreglo a los 
apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Las tenencias en relación con las cuales no 
se apliquen la deducciones con arreglo a 
los apartados 2 o 3 se considerarán 
exposiciones y se ponderarán por riesgo al 
100 %.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la propuesta de la Comisión en el artículo 49, apartado 4, según la cual las 
inversiones de capital en el marco de un sistema institucional de protección deben recibir una 
ponderación de riesgo del 100 %, debido a su importancia sistemática para la economía real 
y las características específicas de los sistemas institucionales de protección.

Enmienda 514
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el importe del capital de nivel 
1 ordinario consolidado que corresponde 
a dicha filial necesario para satisfacer, 
con carácter consolidado, la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra a), los requisitos a que se 
refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva y el capital de 
nivel 1 ordinario de la filial necesario a 
nivel local para evitar restricciones a los 
pagos de dividendos. En el caso de 
terceros países, se valorará sobre la base 
de los requisitos de fondos propios locales.

Or. en
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Enmienda 515
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial

Or. en

Enmienda 516
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos

Or. en

Enmienda 517
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos

Or. en
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Enmienda 518
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos:

Or. en

Enmienda 519
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos:

Or. en

Enmienda 520
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial;

Or. en
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Enmienda 521
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 
satisfacer lo siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

Or. en

Enmienda 522
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 
satisfacer lo siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

Or. en

Enmienda 523
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 
satisfacer lo siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

Or. en

Enmienda 524
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 

suprimido
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satisfacer lo siguiente:
— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

Or. en

Enmienda 525
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 
satisfacer lo siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
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requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

Or. en

Enmienda 526
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario para 
satisfacer lo siguiente:

suprimida

Or. en

Enmienda 527
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 528
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

suprimido
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Or. en

Enmienda 529
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 530
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 

suprimido
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definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

Or. en

Enmienda 531
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra a), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refieren el artículo 
104 y 104bis de la Directiva 2013/36/UE, 
los requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones sobre los 
pagos de dividendos, en su caso. En el 
caso de terceros países, las mediciones se 
basarán en los requisitos de fondos 
propios locales;

Or. en

Enmienda 532
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 533
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 534
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
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Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos el capital de 
nivel 1 ordinario, en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 535
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a), 
de la Directiva (UE) 2019/2034, así como 
cualquier disposición de supervisión de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso;

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a), 
de la Directiva (UE) 2019/2034, así como 
cualquier disposición de supervisión de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos el capital de nivel 1 ordinario, 
en su caso; En el caso de terceros países, 
las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en
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Enmienda 536
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

suprimido

Or. en

Enmienda 537
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 

suprimido
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dicha Directiva;
Or. en

Enmienda 538
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, y previa aprobación de la 
autoridad competente, el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. Previa aprobación de la 
autoridad competente, en el caso de 
terceros países, se valorará sobre la base 
de los requisitos de fondos propios 
locales;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto dar a las autoridades competentes la opción de incluir el 
capital de nivel 1 ordinario de la filial requerido a nivel local en el inciso ii), a fin de evitar 
restricciones a los pagos de dividendos, medidos sobre la base de los requisitos de fondos 
propios locales. Todo ello puede permitir un tratamiento más sensible al riesgo de las 
deducciones minoritarias a nivel consolidado, a fin de permitir una participación más 
atractiva de otros terceros accionistas.
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Enmienda 539
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 540
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
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fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 541
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos; En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 542
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 543
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
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definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 544
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que corresponde a dicha filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra a), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 545
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 84, 
apartado 1, letra a), la autoridad 
competente podrá autorizar a las 
entidades a deducir cualquiera de los 
importes a que se refieren los incisos i) o 
ii).

Or. en

Justificación

Dado que el exceso de capital de una filial debe deducirse actualmente del capital del grupo 
en proporción a la participación de los accionistas minoritarios, pero la situación del capital 
de la filial se calcula sobre la base de los requisitos locales de un tercer país, esta enmienda 
tiene por objeto dar a la autoridad competente la opción de permitir una deducción de los 
incisos i) o ii) para un tratamiento más sensible al riesgo de las deducciones minoritarias.

Enmienda 546
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 ordinario de la 
filial menos el importe capital de nivel 1 
consolidado que corresponde a la filial 
necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva; y el capital de 
nivel 1 ordinario de la filial necesario a 
nivel local para evitar restricciones a los 
pagos de dividendos. En el caso de 
terceros países, las mediciones se basarán 
en los requisitos de fondos propios 
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locales.
Or. en

Enmienda 547
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 de la filial:

Or. en

Enmienda 548
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos

Or. en

Enmienda 549
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos
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siguientes:

Or. en

Enmienda 550
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos

Or. en

Enmienda 551
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 
siguientes:

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos:

Or. en

Enmienda 552
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos el menor de los dos importes 

a) el capital de nivel 1 de la filial 
menos:
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siguientes:

Or. en

Enmienda 553
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en
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Enmienda 554
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en

Enmienda 555
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en

Enmienda 556
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en

Enmienda 557
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 

suprimido
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siguiente:
— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en

Enmienda 558
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

suprimido

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
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458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;
— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

Or. en

Enmienda 559
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

i) -

Or. en

Enmienda 560
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

i) el importe del capital de nivel 1 de 
la filial necesario menos:

Or. en

Enmienda 561
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 562
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 

suprimido
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artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;

Or. en

Enmienda 563
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;

suprimido

Or. en

Enmienda 564
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión de carácter 
local en terceros países, en la medida en 
que dichos requisitos haya de cumplirlos 
el capital de nivel 1, en su caso;

— cuando la filial sea una entidad, la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra b), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refieren el artículo 
104 y el artículo 104bis de la Directiva 
2013/36/UE, los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones a los pagos 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 565
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

suprimido

Or. en
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Enmienda 566
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

suprimido

Or. en

Enmienda 567
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa 
de servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a), de la Directiva (UE) 2019/2034, 
así como cualquier disposición de 
supervisión de carácter local en terceros 
países, en la medida en que dichos 
requisitos haya de cumplirlos, en su caso, 
el capital de nivel 1;

suprimido

Or. en
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Enmienda 568
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso i – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a), 
de la Directiva (UE) 2019/2034, así como 
cualquier disposición de supervisión de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos, en su caso, el capital de nivel 
1;

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a), 
de la Directiva (UE) 2019/2034, así como 
cualquier disposición de supervisión de 
carácter local en terceros países, en la 
medida en que dichos requisitos haya de 
cumplirlos, en su caso, el capital de nivel 
1; En el caso de terceros países, las 
mediciones se basarán en los requisitos de 
fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 569
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n.º 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a 
la filial necesario para satisfacer, con 
carácter consolidado, la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra b), los requisitos a que se 
refieren los artículos 458 y 459, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE y los requisitos 

suprimido
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combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6, de dicha Directiva;

Or. en

Enmienda 570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a 
la filial necesario para satisfacer, con 
carácter consolidado, la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra b), los requisitos a que se 
refieren los artículos 458 y 459, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE y los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6, de dicha Directiva;

suprimido

Or. en

Enmienda 571
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
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refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva, y previa aprobación 
de la autoridad competente, el capital de 
nivel 1 ordinario de la filial necesario a 
nivel local para evitar restricciones en el 
pago de dividendos. Previa aprobación de 
la autoridad competente, en el caso de 
terceros países, se valorará sobre la base 
de los requisitos de fondos propios 
locales;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto dar a las autoridades competentes la opción de incluir el 
capital de nivel 1 ordinario de la filial requerido a nivel local en el inciso ii), a fin de evitar 
restricciones a los pagos de dividendos, medidos sobre la base de los requisitos de fondos 
propios locales. Todo ello puede permitir un tratamiento más sensible al riesgo de las 
deducciones minoritarias a nivel consolidado, a fin de permitir una participación más 
atractiva de otros terceros accionistas.

Enmienda 572
Carlo Calenda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
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de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 573
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 574
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
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filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos; en el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 575
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en
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Enmienda 576
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos; en el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 577
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 

ii) el importe del capital de nivel 1 
ordinario consolidado que corresponde a la 
filial necesario para satisfacer, con carácter 
consolidado, la suma del requisito 
establecido en el artículo 92, apartado 1, 
letra b), los requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
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2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva;

2013/36/UE y los requisitos combinados de 
colchón definidos en el artículo 128, punto 
6, de dicha Directiva y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 578
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 85 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 85, 
apartado 1, letra a), la autoridad 
competente podrá autorizar a las 
entidades a deducir cualquiera de los 
importes a que se refieren los incisos i) o 
ii).

Or. en

Justificación

Dado que el exceso de capital de una filial debe deducirse actualmente del capital del grupo 
en proporción a la participación de los accionistas minoritarios, pero la situación del capital 
de la filial se calcula sobre la base de los requisitos locales de un tercer país, esta enmienda 
tiene por objeto dar a la autoridad competente la opción de permitir una deducción de los 
incisos i) o ii) para un tratamiento más sensible al riesgo de las deducciones minoritarias.

Enmienda 579
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) En el artículo 87, la letra a) se 
sustituye por el punto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo siguiente:

— la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a) de 
la Directiva (UE) 2019/2034 así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 

el importe de los fondos propios relativos 
a la filial que son necesarios con carácter 
consolidado para satisfacer la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra c), los requisitos a que se 
refieren los artículos 458 y 459, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE, y los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6, de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos a que 
se refiere el artículo 500 así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países y el capital de nivel 1 ordinario de 
la filial necesario a nivel local para evitar 
restricciones en el pago de dividendos.
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países;
En el caso de terceros países, las 
mediciones se basarán en los requisitos de 
fondos propios locales;

Or. en

Enmienda 580
Lídia Pereira, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a 

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 87, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo siguiente:

— la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2, letra a) de 
la Directiva (UE) 2019/2034 así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

a) los fondos propios de la filial menos el 
importe de los fondos propios relativos a 
la filial que son necesarios con carácter 
consolidado para satisfacer la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra c), del presente 
Reglamento, los requisitos a que se 
refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refieren los artículos 104 y 104bis de la 
Directiva 2013/36/UE, y los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6, de dicha Directiva, 
así como cualquier disposición de 
supervisión adicional de carácter local en 
terceros países y el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;
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ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

Or. en

Enmienda 581
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 87, apartado 1, letra 
a), el inciso ii) se sustituye por el texto 
siguiente:

ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países, y previa aprobación de la 
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autoridad competente, el capital de nivel 1 
ordinario de la filial necesario a nivel 
local para evitar restricciones en el pago 
de dividendos. Previa aprobación de la 
autoridad competente, en el caso de 
terceros países, se valorará sobre la base 
de los requisitos de fondos propios 
locales;

»
Or. en

(02013R0575-20220410)

Justificación

Dado que el exceso de capital de una filial debe deducirse actualmente del capital del grupo 
en proporción a la participación de los accionistas minoritarios, pero la situación del capital 
de la filial se calcula sobre la base de los requisitos locales de un tercer país, esta enmienda 
tiene por objeto dar a la autoridad competente la opción de permitir una deducción de los 
incisos i) o ii) para un tratamiento más sensible al riesgo de las deducciones minoritarias y la 
inclusión del capital de nivel ordinario de la filial requerido a nivel local en el inciso ii) a fin 
de evitar restricciones a los pagos de dividendos, medidos sobre la base de los requisitos de 
fondos propios locales.

Enmienda 582
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 87, 
apartado 1, letra a), la autoridad 
competente podrá autorizar a las 
entidades a deducir cualquiera de los 
importes a que se refieren los incisos i) o 
ii).
»

Or. en

(02013R0575-20220410)
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Justificación

Dado que el exceso de capital de una filial debe deducirse actualmente del capital del grupo 
en proporción a la participación de los accionistas minoritarios, pero la situación del capital 
de la filial se calcula sobre la base de los requisitos locales de un tercer país, esta enmienda 
tiene por objeto dar a la autoridad competente la opción de permitir una deducción de los 
incisos i) o ii) para un tratamiento más sensible al riesgo de las deducciones minoritarias y la 
inclusión del capital de nivel ordinario de la filial requerido a nivel local en el inciso ii) a fin 
de evitar restricciones a los pagos de dividendos, medidos sobre la base de los requisitos de 
fondos propios locales.

Enmienda 583
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 87, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:
— la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;
— cuando la filial sea una empresa de 

i) el importe de los fondos propios relativos 
a la filial que son necesarios con carácter 
consolidado para satisfacer la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra c), del presente 
Reglamento, los requisitos a que se refieren 
los artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países y el capital 
de nivel 1 ordinario de la filial necesario a 
nivel local para evitar restricciones en el 
pago de dividendos; en el caso de terceros 
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servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a) de la Directiva (UE) 2019/2034 así 
como cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

»

Or. en

(02013R0575-20220410)

Enmienda 584
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 87, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

a) los fondos propios de la filial menos el 
importe de los fondos propios relativos a la 
filial que son necesarios con carácter 
consolidado para satisfacer la suma del 
requisito establecido en el artículo 92, 
apartado 1, letra c), del presente 
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Reglamento, los requisitos a que se refieren 
los artículos 458 y 459 del presente 
Reglamento, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refiere el artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE, y los 
requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de 
dicha Directiva, así como cualquier 
disposición de supervisión adicional de 
carácter local en terceros países y el capital 
de nivel 1 ordinario de la filial necesario a 
nivel local para evitar restricciones en el 
pago de dividendos. En el caso de terceros 
países, las mediciones se basarán en los 
requisitos de fondos propios locales;

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

»

— la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;
— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a) de la Directiva (UE) 2019/2034 así 
como cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;
ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
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se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

Or. en

(Reglamento (UE) n.º 575/2013)

Enmienda 585
Gianna Gancia

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

20 ter) En el artículo 87, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

«

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo 
siguiente:

a) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), los 
requisitos a que se refieren los 
artículos 458 y 459, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la 
Directiva 2013/36/UE, y los requisitos 
combinados de colchón definidos en el 
artículo 128, punto 6, de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos a que 
se refiere el artículo 500 así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países y el capital a nivel ordinario de la 
filial necesario a nivel local para evitar 
restricciones en el pago de dividendos; en 
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el caso de terceros países, las mediciones 
se basarán en los requisitos de fondos 
propios locales;

—la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

«

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a) de la Directiva (UE) 2019/2034 así 
como cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;
ii) el importe de los fondos propios 
relativos a la filial que son necesarios con 
carácter consolidado para satisfacer la 
suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20220410&qid=1657181919837&from=EN)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20220410&qid=1657181919837&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20220410&qid=1657181919837&from=EN
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Enmienda 586
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 87 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 87, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los fondos propios de la filial menos el 
menor de los dos siguientes importes:

«a) los fondos propios de la filial:

i) el importe de los fondos propios de la 
filial necesario para satisfacer lo siguiente:

el importe de los fondos propios que se 
refiere a la filial necesario en base 
consolidada para satisfacer

— la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), del 
presente Reglamento, los requisitos a que 
se refieren los artículos 458 y 459 del 
presente Reglamento, los requisitos 
específicos de fondos propios a que se 
refiere el artículo 104 de la Directiva 
2013/36/UE, y los requisitos combinados 
de colchón definidos en el artículo 128, 
punto 6, de dicha Directiva, así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países;

la suma del requisito establecido en el 
artículo 92, apartado 1, letra c), los 
requisitos a que se refieren los artículos 
458 y 459, los requisitos específicos de 
fondos propios a que se refieren el artículo 
104 y 104 bis de la Directiva 2013/36/UE, 
los requisitos combinados de colchón 
definidos en el artículo 128, punto 6, de la 
Directiva 2013/36/UE, los requisitos a que 
se refiere el artículo 500 así como 
cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
países y el capital de nivel 1 ordinario de 
la filial necesario a nivel local para evitar 
restricciones en el pago de dividendos. En 
el caso de terceros países, las mediciones 
se basarán en los requisitos de fondos 
propios locales; 

— cuando la filial sea una empresa de 
servicios de inversión, la suma del 
requisito establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/2033, los 
requisitos específicos de fondos propios a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2, 
letra a) de la Directiva (UE) 2019/2034 así 
como cualquier disposición de supervisión 
adicional de carácter local en terceros 
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países;
Or. en

(Reglamento 575/2013)

Enmienda 587
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Reglamento (UE) n° 575/2013
Artículo 88 ter ‒ párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente título, se entenderá 
que los términos “empresa de servicios de 
inversión” y “entidad” incluyen también 
a las empresas establecidas en terceros 
países que, de estar establecidas en la 
Unión, se incluirían en las definiciones de 
dichos términos del artículo 4, apartado 1, 
puntos 2 y 3

3. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en 
las que se establezcan las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobernanza a que se refiere el artículo 74, 
apartado 1, y sus funciones aprobadas por 
el órgano de dirección. Los Estados 
miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición y se comuniquen 
oportunamente, previa solicitud, a las 
autoridades competentes.

Or. en


