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Enmienda 330
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2013/36/UE
Artículo 73 – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades dispondrán de estrategias y 
procedimientos sólidos, eficaces y 
exhaustivos a fin de evaluar y mantener en 
todo momento los importes, los tipos y la 
distribución del capital interno que 
consideren adecuados habida cuenta de la 
naturaleza y del nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestas a 
corto, medio o largo plazo, en particular 
los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Las entidades dispondrán de estrategias y 
procedimientos sólidos, eficaces y 
exhaustivos a fin de evaluar y mantener en 
todo momento los importes, los tipos y la 
distribución del capital interno que 
consideren adecuados habida cuenta de la 
naturaleza y del nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestas a 
corto, medio o largo plazo.

Or. en

Enmienda 331
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2013/36/UE
Artículo 73 – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades dispondrán de estrategias y 
procedimientos sólidos, eficaces y 
exhaustivos a fin de evaluar y mantener en 
todo momento los importes, los tipos y la 
distribución del capital interno que 
consideren adecuados habida cuenta de la 
naturaleza y del nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestas a 
corto, medio o largo plazo, en particular 
los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Las entidades dispondrán de estrategias y 
procedimientos sólidos, eficaces y 
exhaustivos a fin de evaluar y mantener en 
todo momento los importes, los tipos y la 
distribución del capital interno que 
consideren adecuados habida cuenta de la 
naturaleza y del nivel de los riesgos a los 
cuales estén o puedan estar expuestas, en 
particular los riesgos ambientales, sociales 
y de gobernanza.

Or. en
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Justificación

El objetivo es eliminar requisitos innecesarios y poco claros para los bancos. Resulta difícil 
cuantificar los riesgos ASG y, por tanto, repetir el ejercicio con múltiples horizontes 
temporales no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 332
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) procedimientos eficaces para la 
identificación, la gestión, el seguimiento y 
la notificación de los riesgos a los que 
estén o puedan estar expuestas a corto, 
medio y largo plazo, en particular los 
riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza;

b) procedimientos eficaces para la 
identificación, la gestión, el seguimiento y 
la notificación de los riesgos a los que 
estén o puedan estar expuestas a corto, 
medio y largo plazo;

Or. en

Enmienda 333
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) procedimientos eficaces para la 
identificación, la gestión, el seguimiento y 
la notificación de los riesgos a los que 
estén o puedan estar expuestas a corto, 
medio y largo plazo, en particular los 
riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza;

b) procedimientos eficaces para la 
identificación, la gestión, el seguimiento y 
la notificación de los riesgos a los que 
estén o puedan estar expuestas, en 
particular los riesgos ambientales, sociales 
y de gobernanza;

Or. en
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Justificación

El objetivo es eliminar requisitos innecesarios y poco claros para los bancos. Resulta difícil 
cuantificar los riesgos ASG y, por tanto, repetir el ejercicio con múltiples horizontes 
temporales no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 334
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2013/36/UE
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) políticas y prácticas en materia de 
remuneraciones que sean coherentes con 
una gestión de riesgos sólida y eficaz y la 
promuevan.

d) políticas y prácticas en materia de 
remuneraciones que sean coherentes con 
una gestión de riesgos sólida y eficaz y la 
promuevan, en particular teniendo en 
cuenta el comportamiento ambiental, 
social y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 335
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano de dirección apruebe y revise 
cada dos años, como mínimo, las 
estrategias y políticas de asunción, gestión, 
seguimiento y reducción de los riesgos a 
los que la entidad esté o pueda estar 
expuesta, incluidos los derivados de la 
coyuntura macroeconómica en que opere 
en relación con la fase del ciclo 

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano de dirección apruebe y revise 
cada dos años, como mínimo, las 
estrategias y políticas de asunción, gestión, 
seguimiento y reducción de los riesgos a 
los que la entidad esté o pueda estar 
expuesta, incluidos los derivados de la 
coyuntura macroeconómica en que opere y 
los relativos a la fase del ciclo económico.
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económico, y los derivados de los efectos 
actuales y a corto, medio y largo plazo de 
los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Or. en

Enmienda 336
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano de dirección apruebe y revise 
cada dos años, como mínimo, las 
estrategias y políticas de asunción, gestión, 
seguimiento y reducción de los riesgos a 
los que la entidad esté o pueda estar 
expuesta, incluidos los derivados de la 
coyuntura macroeconómica en que opere 
en relación con la fase del ciclo 
económico, y los derivados de los efectos 
actuales y a corto, medio y largo plazo de 
los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

1. Los Estados miembros velarán por 
que el órgano de dirección apruebe y revise 
cada dos años, como mínimo, las 
estrategias y políticas de asunción, gestión, 
seguimiento y reducción de los riesgos a 
los que la entidad esté o pueda estar 
expuesta, incluidos los derivados de la 
coyuntura macroeconómica en que opere 
en relación con la fase del ciclo 
económico, y los derivados de los efectos 
de los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Or. en

Justificación

El objetivo es eliminar requisitos innecesarios y poco claros para los bancos. Resulta difícil 
cuantificar los riesgos ASG y, por tanto, repetir el ejercicio con múltiples horizontes 
temporales no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 337
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimida

«Los Estados miembros velarán por que 
el órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un 
seguimiento y hacer frente a los riesgos 
derivados a corto, medio y largo plazo del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión o las 
tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible en 
relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza.»;

Or. en

Enmienda 338
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un 
seguimiento y hacer frente a los riesgos 
derivados a corto, medio y largo plazo del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión o las 
tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible en 

Los Estados miembros velarán por que, a 
la hora de determinar la estrategia 
empresarial, el órgano de dirección tenga 
en cuenta el efecto de los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.
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relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza.

Or. en

Justificación

El objetivo es eliminar requisitos innecesarios y poco claros para los bancos. Resulta difícil 
cuantificar los riesgos ASG y, por tanto, repetir el ejercicio con múltiples horizontes 
temporales no aportaría ningún valor añadido. Además, no es razonable exigir a las 
empresas privadas que adapten sus modelos de negocio a «los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión».

Enmienda 339
Paul Tang, René Repasi, Csaba Molnár, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más generales 
de la transición hacia una economía 
sostenible en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más generales 
de la transición hacia una economía 
sostenible en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza. En 
estos planes se esbozará la hoja de ruta 
que seguirá la entidad para reducir las 
emisiones financiadas un 55 % en 2030 
en comparación con los niveles de 1990 y 
para contar con unas emisiones 
financiadas netas iguales a cero en 2050 a 
más tardar. Además, los planes 
expondrán la senda de la entidad para 
poner fin a la financiación de actividades 
que causen un perjuicio significativo a 
objetivos medioambientales, tal como se 
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dispone en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2019/852, reduciendo la exposición 
a tales actividades, como mínimo, un 
50 % de aquí a 2035 en comparación con 
los niveles actuales.

Or. en

Justificación

A fin de evitar el retraso de los esfuerzos de transición, los planes de transición de los bancos 
deberán incluir metas intermedias ambiciosas. Además, los bancos deben dejar de financiar 
actividades que causen perjuicios significativos, tal como recoge el artículo 17 del 
Reglamento sobre la taxonomía.

Enmienda 340
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
las actividades de las entidades y, por otro, 
el objetivo de lograr la neutralidad 
climática a más tardar en 2050, tal como 
se recoge en el Reglamento (UE) 
2021/1119 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de junio de 2021 
(«Legislación europea sobre el clima»), 
así como otros objetivos políticos 
pertinentes de la Unión en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Or. en
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Enmienda 341
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más generales 
de la transición hacia una economía 
sostenible en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos, determine metas cuantificables 
y desarrolle procedimientos claramente 
definidos para realizar un seguimiento y 
hacer frente a los riesgos derivados a corto, 
medio y largo plazo del desajuste entre, por 
un lado, el modelo de negocio y la 
estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más generales 
de la transición hacia una economía 
sostenible en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, y 
adopte todas las medidas necesarias para 
evitar que estos riesgos aparezcan en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 342
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
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y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más generales 
de la transición hacia una economía 
sostenible en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.

y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, el Reglamento (UE) 2021/1119 
(«Legislación europea sobre el clima») y 
otros objetivos políticos pertinentes de la 
Unión o las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible 
en relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 343
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Or. en

Justificación

La formulación «las tendencias más generales de la transición hacia una economía 
sostenible» no es suficientemente específica. En consecuencia, la aplicación de un 
seguimiento de los riesgos con respecto a «las tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible» aportaría más confusión que valor añadido a la mitigación 
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de los riesgos ASG. Los objetivos políticos de la Unión son específicos y adecuados y tienen 
un amplio alcance. Se suprime esta formulación en toda la Directiva.

Enmienda 344
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables para realizar un seguimiento 
y hacer frente a los riesgos derivados a 
corto, medio y largo plazo del desajuste 
entre, por un lado, el modelo de negocio y 
la estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Los Estados miembros velarán por que el 
órgano de dirección elabore planes 
específicos y determine metas 
cuantificables con base científica para 
realizar un seguimiento y hacer frente a los 
riesgos derivados a corto, medio y largo 
plazo del desajuste entre, por un lado, el 
modelo de negocio, la estrategia de 
negocio y las actividades de las entidades 
y, por otro, los objetivos políticos 
pertinentes de la Unión, en particular:

Or. en

Enmienda 345
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b 
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr la neutralidad climática a más 
tardar en 2050, tal como se recoge en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de junio de 2021, o tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza;
b) detener la pérdida de biodiversidad, 
alcanzar los objetivos del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica y adaptarse a los objetivos de 
restauración de la [legislación sobre la 
restauración de la naturaleza, 
2022/0195(COD)].

Or. en

Enmienda 346
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes a que se refiere el párrafo 
anterior incluirán, como mínimo, todos 
los elementos siguientes:
i) una estrategia integral y acciones 
operativas para lograr los objetivos de la 
legislación sobre el clima [Reglamento 
(UE) 2021/1119] y del Acuerdo de París y 
para proteger y restaurar la biodiversidad;
ii) una estrategia integral de 
descarbonización, con estrategias de 
descarbonización sectoriales;
iii) metas e hitos intermedios 
cuantificables con horizontes de cinco y 
diez años, específicos para cada sector y 
revisados como mínimo cada cinco años 
hasta 2050;
iv) metas sectoriales, sobre la base de los 
planes de transición europeos y 
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nacionales.
Las metas y medidas incluidas en los 
planes de transición tendrán en cuenta los 
informes más recientes y las medidas 
prescritas por el Consejo Científico 
Consultivo Europeo sobre Cambio 
Climático. Los planes de transición 
aplicarán un enfoque holístico y 
abarcarán la totalidad de las actividades y 
clientes de los bancos. Estos planes no 
concederán un papel predominante a la 
compensación del carbono.

Or. en

Enmienda 347
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:

 «2 bis. A fin de garantizar la coherencia 
con la Directiva 2021/0104(COD), los 
planes de transición incluirán medidas de 
ejecución y planes financieros y de 
inversión asociados, para garantizar que 
el modelo de negocio de la empresa y su 
estrategia sean compatibles con la 
transición hacia una economía sostenible 
y con la limitación del calentamiento 
global a 1,5 °C en consonancia con el 
Acuerdo de París, y el objetivo de lograr 
la neutralidad climática a más tardar en 
2050, tal como se recoge en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 
(«Legislación europea sobre el clima») y, 
en su caso, respecto a la exposición de la 
empresa a actividades relacionadas con el 
carbón, el petróleo y el gas. Asimismo, 
estos planes incluirán las emisiones de 
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gases de efecto invernadero de alcance 1, 
2 y, cuando proceda, 3, una descripción 
de las metas acotadas en el tiempo en 
relación con las cuestiones de 
sostenibilidad fijadas por la empresa, en 
particular, cuando corresponda, metas de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en términos absolutos, 
como mínimo, para 2030 y 2050, una 
descripción de los avances realizados por 
la empresa en la consecución de dichas 
metas, y una indicación de si las metas de 
la empresa relacionadas con cuestiones 
medioambientales se basan en datos 
científicos concluyentes.»;

Or. en

Enmienda 348
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:

 «2 bis. Los planes a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo deberán 
incluir planes de transición con medidas 
de ejecución y metas específicas y con 
base científica a corto, medio y largo 
plazo, en particular metas de reducción de 
las emisiones en términos absolutos 
respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero operativas e imputables para 
2025 y 2030, revisadas cada cinco años 
hasta 2050, para garantizar que, en 
general, el modelo de negocio de la 
empresa, así como su estrategia y sus 
actividades, sean compatibles con la 
transición hacia una economía sostenible 
y con la limitación del calentamiento 
global a 1,5 °C en consonancia con el 
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Acuerdo de París, con un rebasamiento 
limitado o nulo y con arreglo a las 
recomendaciones más recientes del 
GIECC y el Consejo Científico Consultivo 
Europeo sobre Cambio Climático. A los 
efectos del presente artículo, las entidades 
que estén obligadas en virtud del artículo 
19 bis o del artículo 29 bis de la Directiva 
XXX [Directiva sobre información 
corporativa en materia de sostenibilidad] 
a comunicar información sobre 
cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza integrarán su plan de 
transición en su gestión del riesgo.»;

Or. en

Enmienda 349
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b ter (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

b ter) en el apartado 4, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:

El órgano de dirección en su función de 
supervisión y, si se ha instituido, el comité 
de riesgos determinarán la naturaleza, la 
cantidad, el formato y la frecuencia de la 
información sobre riesgos que deban 
recibir. A fin de asistir en el 
establecimiento de políticas y prácticas de 
remuneración racionales, el comité de 
riesgos examinará, sin perjuicio de las 
funciones del comité de remuneraciones, si 
los incentivos previstos en el sistema de 
remuneración tienen en consideración el 
riesgo, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los 
beneficios.

«El órgano de dirección en su función de 
supervisión y, si se ha instituido, el comité 
de riesgos determinarán la naturaleza, la 
cantidad, el formato y la frecuencia de la 
información sobre riesgos que deban 
recibir. A fin de asistir en el 
establecimiento de políticas y prácticas de 
remuneración racionales, el comité de 
riesgos examinará, sin perjuicio de las 
funciones del comité de remuneraciones, si 
los incentivos previstos en el sistema de 
remuneración tienen en consideración el 
riesgo, incluido el derivado de los efectos 
actuales y a corto, medio y largo plazo de 
los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los 
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beneficios.»;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013L0036-20150101

Enmienda 350
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 4, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

El órgano de dirección en su función de 
supervisión y, si se ha instituido, el comité 
de riesgos determinarán la naturaleza, la 
cantidad, el formato y la frecuencia de la 
información sobre riesgos que deban 
recibir. A fin de asistir en el 
establecimiento de políticas y prácticas de 
remuneración racionales, el comité de 
riesgos examinará, sin perjuicio de las 
funciones del comité de remuneraciones, si 
los incentivos previstos en el sistema de 
remuneración tienen en consideración el 
riesgo, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los 
beneficios.

«El órgano de dirección en su función de 
supervisión y, si se ha instituido, el comité 
de riesgos determinarán la naturaleza, la 
cantidad, el formato y la frecuencia de la 
información sobre riesgos que deban 
recibir. A fin de asistir en el 
establecimiento de políticas y prácticas de 
remuneración racionales, el comité de 
riesgos examinará, sin perjuicio de las 
funciones del comité de remuneraciones, si 
los incentivos previstos en el sistema de 
remuneración tienen en consideración el 
riesgo, incluido el derivado de los efectos 
actuales y a corto, medio y largo plazo de 
los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los 
beneficios.»;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013L0036-20150101
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Enmienda 351
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros, de 
conformidad con el requisito de 
proporcionalidad establecido en el artículo 
7, apartado 2, de la Directiva 2006/73/CE 
de la Comisión*11, velarán por que las 
entidades dispongan de funciones de 
control interno independientes de las 
funciones operativas, que tengan autoridad, 
rango y recursos suficientes, así como el 
oportuno acceso al órgano de dirección.

5. Los Estados miembros, de 
conformidad con el requisito de 
proporcionalidad establecido en el artículo 
7, apartado 2, de la Directiva 2006/73/CE 
de la Comisión*11, velarán por que las 
entidades dispongan de funciones de 
control interno independientes de las 
funciones operativas, que tengan autoridad, 
rango y recursos suficientes, así como el 
oportuno acceso directo al órgano de 
dirección.

Or. en

Enmienda 352
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 – letra c bis (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 76 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado siguiente:
«5 bis. A fin de especificar el contenido y 
el formato de los planes de transición a 
que se refiere el apartado 2 del presente 
artículo, y sobre la base del asesoramiento 
técnico prestado por la ABE y el Grupo 
Consultivo Europeo en materia de 
Información Financiera (EFRAG), se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
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adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 145. Como mínimo cada 
tres años después de su primera fecha de 
aplicación, la Comisión revisará 
cualquier acto delegado adoptado con 
arreglo al presente artículo, sobre la base 
del asesoramiento técnico del EFRAG, y, 
cuando sea necesario, modificará dicho 
acto para tener en cuenta los avances 
pertinentes, en particular por lo que 
respecta a las normas internacionales.»;

Or. en

Enmienda 353
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 78 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades presentarán a las autoridades 
competentes los resultados de los cálculos 
a que se refiere el párrafo primero junto 
con una explicación de las metodologías 
aplicadas para elaborarlos, así como 
cualquier información cualitativa, 
solicitada por la ABE, que pueda explicar 
el impacto de dichos cálculos en los 
requisitos de fondos propios, como mínimo 
con periodicidad anual, si bien la ABE 
podrá llevar a cabo el ejercicio cada dos 
años una vez que este se haya realizado en 
cinco ocasiones.

Las entidades presentarán a las autoridades 
competentes los resultados de los cálculos 
a que se refiere el párrafo primero junto 
con una explicación de las metodologías 
aplicadas para elaborarlos, así como 
cualquier información cualitativa, 
solicitada por la ABE, que pueda explicar 
el impacto de dichos cálculos en los 
requisitos de fondos propios, como mínimo 
con periodicidad anual, salvo que la ABE 
lleve a cabo el ejercicio cada dos años, 
mientras que la frecuencia de la 
presentación puede variar en relación con 
los diferentes enfoques indicados en el 
párrafo primero, letras a), b) y c).

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.
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Enmienda 354
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis

Texto de la Comisión Enmienda

17) Se inserta un nuevo artículo 87 bis: suprimido
«Artículo 87 bis

Riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza

[...]

Or. en

Enmienda 355
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las estrategias, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas a que se 
refiere el apartado 1 serán proporcionados 
a la escala, la naturaleza y la complejidad 
de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza del modelo de negocio y al 
alcance de las actividades de la entidad, y 
tendrán en cuenta un horizonte a corto, a 
medio y a largo plazo, este último de diez 
años, como mínimo.

2. Las estrategias, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas a que se 
refiere el apartado 1 tendrán en cuenta un 
horizonte a corto, a medio y a largo plazo, 
este último de diez años, como mínimo.

Or. en

Enmienda 356
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las estrategias, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas a que se 
refiere el apartado 1 serán proporcionados 
a la escala, la naturaleza y la complejidad 
de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza del modelo de negocio y al 
alcance de las actividades de la entidad, y 
tendrán en cuenta un horizonte a corto, a 
medio y a largo plazo, este último de diez 
años, como mínimo.

2. Las estrategias, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas a que se 
refiere el apartado 1 serán proporcionados 
a la escala, la naturaleza y la complejidad 
de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza del modelo de negocio y al 
alcance de las actividades de la entidad.

Or. en

Justificación

El objetivo es eliminar requisitos innecesarios y poco claros para los bancos. Resulta difícil 
cuantificar los riesgos ASG y, por tanto, repetir el ejercicio con múltiples horizontes 
temporales no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 357
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades pongan a 
prueba su resistencia a los efectos 
negativos a largo plazo de los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
tanto en escenarios de referencia como en 
escenarios adversos dentro de un plazo 
determinado, empezando por los factores 
relacionados con el clima. Las autoridades 

3. Las autoridades competentes 
velarán por que las entidades pongan a 
prueba su resistencia a los efectos 
negativos a largo plazo de los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
tanto en escenarios de referencia como en 
escenarios adversos dentro de un plazo 
determinado, empezando por los factores 
relacionados con el clima. Las autoridades 
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competentes velarán por que, en la 
realización de las pruebas, las entidades 
incluyan una serie de escenarios 
ambientales, sociales y de gobernanza que 
reflejen las posibles repercusiones de los 
cambios ambientales y sociales y las 
políticas públicas conexas en el entorno 
empresarial a largo plazo.

competentes velarán por que, en la 
realización de las pruebas, las entidades 
incluyan una serie de escenarios 
ambientales, sociales y de gobernanza que 
reflejen las posibles repercusiones de los 
cambios ambientales y sociales y las 
políticas públicas conexas en el entorno 
empresarial a largo plazo. Las autoridades 
competentes se asegurarán de que, en las 
pruebas, las entidades utilicen escenarios 
creíbles basados en los escenarios 
elaborados por organizaciones 
internacionales.

Or. en

Enmienda 358
Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, teniendo en cuenta, 
por ejemplo, la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición y las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes.
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Or. en

Justificación

No es razonable exigir a las empresas privadas que adapten sus modelos de negocio a «los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión».

Enmienda 359
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados en la consecución de las metas 
fijadas con arreglo a los planes de 
transición a que se refiere dicho artículo 
para adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Cuando proceda de cara a la evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior, las 
autoridades competentes podrán cooperar 
con las autoridades u organismos 
públicos responsables en el ámbito del 
cambio climático y la supervisión 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 360
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza. El 
control de la solidez de estos planes por 
parte de las autoridades competentes 
deberá llevarse a cabo en el marco del 
PRES.

Or. fr

Enmienda 361
Pascal Canfin, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes en la 
consecución de las metas fijadas con 
arreglo al artículo 76 para adaptar sus 
modelos de negocio a los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión o a las 
tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible, teniendo en 
cuenta la oferta de productos relacionados 
con la sostenibilidad, las políticas 
financieras de transición, las políticas de 
originación de préstamos correspondientes 
y las metas y límites ambientales, sociales 
y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 362
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
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objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

objetivos políticos pertinentes de la Unión, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Or. en

Justificación

La formulación «las tendencias más generales de la transición hacia una economía 
sostenible» no es suficientemente específica. En consecuencia, la aplicación de un 
seguimiento de los riesgos con respecto a «las tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible» aportaría más confusión que valor añadido a la mitigación 
de los riesgos ASG. Los objetivos políticos de la Unión son específicos y adecuados y tienen 
un amplio alcance. Se suprime esta formulación en toda la Directiva.

Enmienda 363
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados y los riesgos existentes para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión 
o a las tendencias más generales de la 
transición hacia una economía sostenible, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 

4. Las autoridades competentes 
evaluarán y efectuaran un seguimiento de 
la evolución de las prácticas de las 
entidades en relación con sus estrategias 
ambientales, sociales y de gobernanza y su 
gestión de los riesgos, incluidos los planes 
que se elaboren de conformidad con el 
artículo 76, así como los progresos 
realizados en la consecución de las metas 
fijadas con arreglo al artículo 76 para 
adaptar sus modelos de negocio a los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión, 
teniendo en cuenta la oferta de productos 
relacionados con la sostenibilidad, las 
políticas financieras de transición, las 
políticas de originación de préstamos 
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políticas de originación de préstamos 
correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

correspondientes y las metas y límites 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 364
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 148 por los que se establezcan las 
normas y las metodologías de referencia 
para los planes de transición y las metas. 
Tales normas especificarán los requisitos 
que deben cumplir las entidades de 
conformidad con el artículo 76, 
apartado 2, y se ajustarán a las 
condiciones recogidas en la Directiva 
XXX [Directiva sobre información 
corporativa en materia de sostenibilidad]. 
Como mínimo cada tres años después de 
su fecha de aplicación, la Comisión 
revisará cualquier acto delegado adoptado 
con arreglo al presente artículo, teniendo 
en consideración el asesoramiento técnico 
del Grupo Consultivo Europeo en materia 
de Información Financiera (EFRAG), y, 
cuando sea necesario, modificará dicho 
acto para tener en cuenta los avances 
pertinentes, en particular por lo que 
respecta a las normas internacionales.

Or. en

Enmienda 365
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
 Directiva 2013/36/UE 
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) normas mínimas y metodologías 
de referencia para la identificación, la 
medición, la gestión y el seguimiento de 
los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza;

suprimida

Or. en

Enmienda 366
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el 
artículo 76, que incluirán plazos 
específicos y metas e hitos cuantificables 
intermedios, a fin de hacer frente a los 
riesgos derivados del desajuste entre, por 
un lado, el modelo de negocio y la 
estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza;

suprimida

Or. en

Justificación

Sustituida por un acto delegado con arreglo al artículo 76.
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Enmienda 367
Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el 
artículo 76, que incluirán plazos 
específicos y metas e hitos cuantificables 
intermedios, a fin de hacer frente a los 
riesgos derivados del desajuste entre, por 
un lado, el modelo de negocio y la 
estrategia de negocio de las entidades y, 
por otro, los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión o las tendencias más 
generales de la transición hacia una 
economía sostenible en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza;

suprimida

Or. en

Justificación

No es razonable exigir a las empresas privadas que adapten sus modelos de negocio a «los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión».

Enmienda 368
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el artículo 76, 
que incluirán plazos específicos y metas e 

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el artículo 76, 
que incluirán plazos específicos y metas e 
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hitos cuantificables intermedios, a fin de 
hacer frente a los riesgos derivados del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión o las 
tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible en 
relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza;

hitos cuantificables intermedios, a fin de 
hacer frente a los riesgos derivados del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, el objetivo de lograr 
la neutralidad climática a más tardar en 
2050, tal como se recoge en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
sobre el clima»), así como otros objetivos 
políticos pertinentes de la Unión;

Or. en

Enmienda 369
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el artículo 76, 
que incluirán plazos específicos y metas e 
hitos cuantificables intermedios, a fin de 
hacer frente a los riesgos derivados del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión o las 
tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible en relación 
con los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza;

b) el contenido de los planes que se 
elaboren de conformidad con el artículo 76, 
que incluirán plazos específicos y metas e 
hitos cuantificables intermedios, a fin de 
hacer frente a los riesgos derivados del 
desajuste entre, por un lado, el modelo de 
negocio y la estrategia de negocio de las 
entidades y, por otro, los objetivos 
políticos pertinentes de la Unión en 
relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza;

Or. en

Justificación

La formulación «las tendencias más generales de la transición hacia una economía 
sostenible» no es suficientemente específica. En consecuencia, la aplicación de un 
seguimiento de los riesgos con respecto a «las tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible» aportaría más confusión que valor añadido a la mitigación 
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de los riesgos ASG. Los objetivos políticos de la Unión son específicos y adecuados y tienen 
un amplio alcance. Se suprime esta formulación en toda la Directiva.

Enmienda 370
Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios cualitativos y 
cuantitativos para la evaluación de las 
repercusiones de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza en la estabilidad 
financiera de las entidades a corto, medio y 
largo plazo;

c) los criterios cualitativos y 
cuantitativos para la evaluación de las 
repercusiones de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza en la estabilidad 
financiera de las entidades;

Or. en

Justificación

No es razonable exigir a las empresas privadas que adapten sus modelos de negocio a «los 
objetivos políticos pertinentes de la Unión».

Enmienda 371
Paul Tang, René Repasi, Csaba Molnár, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los plazos para que los bancos 
reduzcan sus emisiones financiadas y su 
financiación de actividades que causen un 
perjuicio significativo a objetivos 
medioambientales, tal como se dispone en 
el artículo 19 del Reglamento (UE) 
2019/852, de tal forma que quede 
garantizado el cumplimiento de las 
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ambiciones climáticas y medioambientales 
de la Unión.

Or. en

Justificación

Las aportaciones de la ABE respecto a cuándo se ajustan las transiciones a los objetivos 
climáticos y medioambientales de la Unión ayudarán a los bancos a elaborar planes de 
transición realistas y ambiciosos.

Enmienda 372
Pascal Canfin, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2013/36/UE
Artículo 87 bis – apartado 5 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las metodologías y el contenido de 
los planes, las metas y los criterios 
mencionados en las letras a), b), c) y d) 
del presente apartado se ajustarán, 
cuando proceda, a la información en 
materia de sostenibilidad, tal como se 
define en la Directiva XXX [Directiva 
sobre información corporativa en materia 
de sostenibilidad].

Or. en

Enmienda 373
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer, Andrus Ansip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el apartado 3 siguiente: suprimida
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«3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en 
las que se hagan constar las funciones y 
los cometidos de cada uno de los 
miembros del órgano de dirección, los 
miembros de la alta dirección y los 
titulares de funciones clave, así como un 
documento de asignación de cometidos, 
que incluirá información pormenorizada 
sobre las líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos 
que les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.
Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el 
documento de asignación de cometidos se 
pongan a disposición de las autoridades 
competentes y se les comuniquen 
oportunamente, previa solicitud.
La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].».

Or. en

Justificación

Resulta difícil ver el valor añadido de tales declaraciones. Es más probable que este ejercicio 
solo sirva para crear una carga burocrática.

Enmienda 374
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 
líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos 
que les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74.

Or. en

Enmienda 375
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1.
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líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos que 
les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

Or. en

Enmienda 376
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 
líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos que 
les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1.

Or. en

Enmienda 377
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 
líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos que 
les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1.

Or. en

Enmienda 378
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 
líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1.
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personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos que 
les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

Or. en

Enmienda 379
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones y los 
cometidos de cada uno de los miembros 
del órgano de dirección, los miembros de 
la alta dirección y los titulares de 
funciones clave, así como un documento 
de asignación de cometidos, que incluirá 
información pormenorizada sobre las 
líneas jerárquicas y las líneas de 
responsabilidad, así como sobre las 
personas que formen parte de los sistemas 
de gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1, y los cometidos que 
les correspondan, aprobados por el 
órgano de dirección.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades elaboren, mantengan y 
actualicen declaraciones individuales en las 
que se hagan constar las funciones de los 
titulares de funciones clave y las personas 
que formen parte de los sistemas de 
gobierno corporativo a que se refiere el 
artículo 74, apartado 1.

Or. en

Enmienda 380
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el documento 
de asignación de cometidos se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Or. en

Enmienda 381
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el documento 
de asignación de cometidos se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Or. en

Enmienda 382
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 36/2013/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el documento 
de asignación de cometidos se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
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y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

solicitud.

Or. en

Enmienda 383
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el documento 
de asignación de cometidos se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Or. en

Enmienda 384
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de cometidos y el documento 
de asignación de cometidos se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Los Estados miembros velarán por que las 
declaraciones de funciones se pongan a 
disposición de las autoridades competentes 
y se les comuniquen oportunamente, previa 
solicitud.

Or. en
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Enmienda 385
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

suprimido

Or. en

Enmienda 386
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

suprimido

Or. en
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Enmienda 387
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

suprimido

Or. en

Enmienda 388
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

suprimido



PE731.819v02-00 42/175 AM\1261620ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 389
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

suprimido

Or. en

Enmienda 390
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 88 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y 
garantizar la coherencia en la aplicación 
del presente apartado. La ABE publicará 
dichas directrices a más tardar el [se 
ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de doce meses transcurrido desde la 

suprimido
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entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación].

Or. en

Enmienda 391
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades, las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera, aprobadas 
con arreglo al artículo 21 bis, apartado 1, 
(en lo sucesivo, «los entes»), tendrán la 
responsabilidad principal de garantizar que 
los miembros del órgano de dirección 
gocen en todo momento de la oportuna 
honorabilidad y posean conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes 
para desempeñar sus cometidos y cumplir 
los requisitos establecidos en los 
apartados 2 a 8 del presente artículo.

1. Las entidades, las sociedades 
financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera, aprobadas 
con arreglo al artículo 21 bis, apartado 1, 
(en lo sucesivo, «los entes»), tendrán la 
responsabilidad principal de garantizar que 
los miembros del órgano de dirección 
gocen en todo momento de la oportuna 
honorabilidad, actúen con honestidad, 
integridad e independencia y posean 
conocimientos, competencias y experiencia 
suficientes para desempeñar sus cometidos 
y cumplir los requisitos establecidos en los 
apartados 2 a 8 del presente artículo. La 
ausencia de una condena penal o de 
causas judiciales abiertas por un delito no 
bastará por sí misma para cumplir el 
requisito de gozar de la oportuna 
honorabilidad y de actuar con honestidad 
e integridad.

Or. en

Enmienda 392
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El órgano de dirección poseerá de 
forma colectiva conocimientos, 
capacidades y experiencia para poder 
comprender adecuadamente las actividades 
de la entidad, así como los riesgos conexos 
a los que esté expuesta, a corto, medio y 
largo plazo, teniendo en cuenta los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza. La 
composición general del órgano de 
dirección reflejará de forma adecuada una 
amplia gama de experiencias.

4. El órgano de dirección poseerá de 
forma colectiva conocimientos, 
capacidades y experiencia para poder 
comprender adecuadamente las actividades 
de la entidad, así como los riesgos conexos 
a los que esté expuesta, a corto, medio y 
largo plazo, teniendo en cuenta los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza. La 
composición general del órgano de 
dirección será suficientemente diversa 
para reflejar de forma adecuada una 
amplia gama de experiencias y puntos de 
vista.

Or. en

Enmienda 393
Pedro Marques

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 6 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los puestos directivos de carácter 
ejecutivo o no ejecutivo ocupados dentro 
del mismo grupo;

a) los puestos directivos de carácter 
ejecutivo o no ejecutivo ocupados dentro 
del mismo grupo o en empresas, incluidos 
entes no financieros, en las que la 
sociedad de cartera del grupo posea una 
participación cualificada cuando la 
persona en cuestión también sea director 
en la sociedad de cartera del grupo;

Or. en

Enmienda 394
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los entes dedicarán recursos 
humanos y financieros adecuados a la 
iniciación y formación de los miembros del 
órgano de dirección.

9. Los entes dedicarán recursos 
humanos y financieros adecuados a la 
iniciación y formación de los miembros del 
órgano de dirección, en particular sobre 
los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza y sobre riesgos emergentes 
como la ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 395
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros o las 
autoridades competentes requerirán a los 
entes y a sus respectivos comités de 
nombramientos, en caso de que hayan sido 
establecidos, que tengan en cuenta una 
amplia gama de cualidades y 
competencias al seleccionar a los 
miembros de sus órganos de dirección y 
que para ello establezcan una política que 
favorezca la diversidad en el órgano de 
dirección.

10. Los Estados miembros o las 
autoridades competentes requerirán a los 
entes y a sus respectivos comités de 
nombramientos, en caso de que hayan sido 
establecidos, que promuevan la diversidad 
y el equilibrio entre hombres y mujeres en 
sus órganos de dirección. Para ello, las 
entidades establecerán una política que 
favorezca la diversidad en el órgano de 
dirección, en particular fijando un 
objetivo de representación mínima del 
género infrarrepresentado. Asimismo, 
esta política incluirá medidas concretas 
para equilibrar el número de hombres y 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 396
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 12 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los criterios para determinar si 
existen indicios razonables para suponer 
que se están efectuando o intentando 
efectuar, o se han efectuado o intentado 
efectuar, operaciones de blanqueo de 
capitales o de financiación del terrorismo 
en el sentido del artículo 1 de la Directiva 
(UE) 2015/849, o que hay un mayor 
riesgo de que se efectúen tales 
operaciones en relación con una entidad.

Or. en

Enmienda 397
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 12 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de elaborar las directrices 
establecidas en la letra e bis), la ABE 
cooperará estrechamente con la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados. 

Or. en

Enmienda 398
Othmar Karas
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 13 

Texto de la Comisión Enmienda

13. El presente artículo y los 
artículos 91 bis a 91 quinquies se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la representación de los 
trabajadores en el órgano de dirección.

13. El presente artículo y los 
artículos 91 bis a 91 quinquies se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la representación de los 
trabajadores en el órgano de dirección, el 
nombramiento por parte de órganos 
electos regionales o locales o los 
nombramientos en los que el órgano de 
dirección carezca de competencias en el 
proceso de selección y nombramiento de 
sus miembros.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es contemplar los nombramientos específicos por parte de 
órganos de representación de los trabajadores, de órganos electos regionales o locales o en 
los casos en que el órgano de dirección carezca de competencias en el proceso de selección y 
nombramiento de sus miembros.

Enmienda 399
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. El presente artículo y los 
artículos 91 bis a 91 quinquies se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la representación de los 
trabajadores en el órgano de dirección.

13. El presente artículo y los 
artículos 91 bis a 91 quinquies se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la representación de los 
trabajadores en el órgano de dirección y 
relativas al órgano de dirección en su 
función de supervisión con arreglo a lo 
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previsto en la legislación nacional.

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 400
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/13/UE
Artículos 91 bis a 91 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se insertan los artículos 91 bis a 91 
quinquies siguientes:

suprimido

[...]

Or. en

Enmienda 401
Engin Eroglu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículos 91 bis a 91 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

20) Se insertan los artículos 91 bis a 91 
quinquies siguientes:

suprimido

[...]

Or. en



AM\1261620ES.docx 49/175 PE731.819v02-00

ES

Justificación

Deletion of the whole Article.The Commission wants to establish a detailed process for 
suitability assessments of new members of the management body by the entities. 
Unfortunately, the CRD draft doesn’t consider the special structures of local savings banks 
and contradicts the right of local self-government. In some Member States, an internal 
assessment of the members of the supervisory board by savings banks themselves would run 
counter to national legislation and the democratic selection process by the representatives of 
the local authority. The savings banks in Germany are institutions under public law with legal 
capacity to fulfil certain public tasks incumbent on them in the area of which they operate. 
From this status, it follows that the elected representative body of the local authority 
determines the composition of the supervisory board of the local savings bank. In addition, 
some institutions have "ex-officio" members in the supervisory board. They are elected by the 
local population as heads of the administrative body and belong to the supervisory board by 
law (e.g. mayor, district administrator). The savings banks are not entitled to take a decision 
on this or to question it through their own (internal) suitability assessments of new members. 
The proposed ex-ante procedure is also not feasible. New members of the supervisory board 
of savings banks are only determined after their appointment by the local council or after 
election to the office as the head of the administrative body (e.g. ex-officio members like a 
mayor or county president).Therefore, we urge for deletion of Art. 91a CRD VI-Draft. It is 
necessary to maintain the ex-post suitability assessment by the supervisory authority for 
institutions, which cannot conduct any internal suitability assessment of members of the 
supervisory board.

Enmienda 402
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer, Andrus Ansip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la 
conclusión de que el miembro en cuestión 
no cumple los criterios y requisitos 
establecidos en el apartado 1, dichos entes 
se asegurarán de que ese miembro no 
asuma el cargo considerado.

suprimido

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los 
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entes podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes 
deberán poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Or. en

Justificación

El enfoque ex ante para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección se 
traducirá en un retraso inaceptable del nombramiento de la dirección en detrimento de las 
actividades cotidianas del banco.

Enmienda 403
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad de 
los miembros del órgano de dirección antes 
de que asuman sus cargos. 

2. Las entidades pequeñas y no 
complejas en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, punto 145, del RRC II podrán 
evaluar la idoneidad de los miembros del 
órgano de dirección después de que 
dichos miembros hayan asumido su 
cargo. Todos los demás entes evaluarán la 
idoneidad de los miembros del órgano de 
dirección antes de que asuman sus cargos.

Cuando, sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes

Cuando, sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes:

se asegurarán de que ese miembro no 
asuma el cargo considerado.

a) se asegurarán de que ese miembro no 
asuma el cargo considerado, en caso de 
que la evaluación de idoneidad se 
complete antes de que los miembros 
asuman su cargo;
b) destituirán a dichos miembros de su 
cargo en el órgano de dirección o 
adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar que dichos miembros sean 
aptos para el cargo de que se trate, en 
caso de que los miembros hayan asumido 
su cargo antes de llevar a cabo la 
evaluación.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir el principio de proporcionalidad en el proceso de 
evaluación de la idoneidad. Debe asegurarse la proporcionalidad en el caso de las entidades 
pequeñas y no complejas, ya que las evaluaciones a posteriori plantean un riesgo inferior en 
comparación con otros entes.

Enmienda 404
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad de 
los miembros del órgano de dirección antes 
de que asuman sus cargos. Cuando, sobre 
la base de la evaluación de idoneidad, los 
entes lleguen a la conclusión de que el 
miembro en cuestión no cumple los 
criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. Los entes evaluarán la idoneidad de 
los miembros del órgano de dirección antes 
de que asuman sus cargos. No obstante lo 
dispuesto en la primera frase, en el caso 
de los miembros del órgano de dirección 
en su función de supervisión, la 
evaluación podrá llevarse a cabo antes de 
que dichos miembros asuman sus cargos 
o, en su defecto, sin demora indebida tras 
el nombramiento. Cuando, sobre la base 
de la evaluación de idoneidad, los entes 
lleguen a la conclusión de que el miembro 
en cuestión no cumple los criterios y 
requisitos establecidos en el apartado 1, 
dichos entes adoptarán medidas para 
mitigar y resolver la discrepancia en un 
plazo apropiado o se asegurarán de que ese 
miembro no asuma el cargo considerado. 
Si dichas medidas resultan infructuosas o 
son inviables con arreglo al Derecho de 
sociedades, el ente deberá informar a la 
autoridad competente sin demora 
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indebida.

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 405
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los miembros del órgano de 
dirección asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

Or. en

Enmienda 406
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los entes evalúen la idoneidad de 
los miembros del órgano de dirección antes 
de que asuman sus cargos. Cuando, sobre 
la base de la evaluación de idoneidad, los 
entes lleguen a la conclusión de que el 
miembro en cuestión no cumple los 
criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

Or. en

Enmienda 407
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los miembros del órgano de 
dirección asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

Or. en
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Enmienda 408
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los miembros del órgano de 
dirección asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

Or. en

Enmienda 409
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los miembros del órgano de 
dirección asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
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considerado.

Or. en

Enmienda 410
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los entes evaluarán la idoneidad 
de los miembros del órgano de dirección 
antes de que asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

2. El momento de la evaluación de la 
idoneidad estará sujeto a la legislación 
nacional y se producirá antes o después 
de que los miembros del órgano de 
dirección asuman sus cargos. Cuando, 
sobre la base de la evaluación de 
idoneidad, los entes lleguen a la conclusión 
de que el miembro en cuestión no cumple 
los criterios y requisitos establecidos en el 
apartado 1, dichos entes se asegurarán de 
que ese miembro no asuma el cargo 
considerado.

Or. en

Enmienda 411
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
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después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 412
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los entes o sus órganos de 
dirección no intervengan en la selección 
de los miembros del órgano de dirección 
en su función de supervisión con arreglo 
a la legislación nacional, el párrafo 
primero no será de aplicación y la 
autoridad competente efectuará una 
evaluación de idoneidad de conformidad 
con el artículo 91 ter.

Or. en

Enmienda 413
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los 
entes podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes 
deberán poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

suprimido
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Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 414
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán llevar a cabo una evaluación más 
simple de la idoneidad de los miembros 
sustitutos antes de que estos hayan 
asumido su cargo. Se llevará a cabo una 
evaluación completa una vez que los 
miembros sustitutos hayan asumido su 
cargo. La ABE formulará directrices en 
las que se especifiquen los elementos 
mínimos que deben incluirse en la 
evaluación más simple y ofrecerá 
orientación sobre las circunstancias en 
que debe considerarse necesaria y urgente 
una sustitución. Los entes deberán poder 
justificar debidamente esa sustitución 
inmediata.

Or. en

Enmienda 415
Danuta Maria Hübner
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán llevar a cabo una evaluación más 
simple de la idoneidad de los miembros 
sustitutos antes de que estos hayan 
asumido su cargo. Se llevará a cabo una 
evaluación completa lo antes posible una 
vez que los miembros suplentes hayan 
asumido sus funciones. La ABE emitirá 
directrices en las que se especifiquen las 
condiciones para llevar a cabo una 
evaluación más simple, incluidas 
orientaciones sobre los casos que puedan 
considerarse urgentes. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión puede dar lugar al nombramiento de candidatos inadecuados. 
En consecuencia, la enmienda propone que los entes estén obligados a llevar a cabo una 
evaluación más simple de la idoneidad antes de que los miembros del órgano de dirección 
asuman su cargo, incluso en los casos más excepcionales. Así, se espera que se mantenga la 
flexibilidad concedida a los entes al tiempo que se garantiza que los candidatos no planteen 
riesgos Las directrices de la ABE especificarán los casos en que sería admisible este 
procedimiento y el alcance de la evaluación más simple de la idoneidad.

Enmienda 416
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán llevar a cabo una evaluación más 
simple de la idoneidad de los miembros 
sustitutos antes de que estos hayan 
asumido su cargo. Se llevará a cabo una 
evaluación completa lo antes posible una 
vez que los miembros suplentes hayan 
asumido sus funciones. La ABE emitirá 
directrices en las que se especifiquen las 
condiciones para llevar a cabo una 
evaluación más simple, incluidas 
orientaciones sobre los casos que puedan 
considerarse urgentes. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 417
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
justificar debidamente la necesidad de esa 
sustitución inmediata y efectuar una 
evaluación completa después de que los 
miembros sustitutos hayan asumido su 
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cargo.

Or. en

Enmienda 418
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 419
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
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debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 420
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 421
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
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debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 422
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
sustitución inmediata.

Sin perjuicio del calendario previsto en la 
legislación nacional, cuando resulte 
estrictamente necesario sustituir de 
inmediato a un miembro del órgano de 
dirección, los entes podrán evaluar la 
idoneidad de los miembros sustitutos 
después de que estos hayan asumido su 
cargo. Los entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 423
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos después de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, los entes 
podrán evaluar la idoneidad de los 
miembros sustitutos antes de que estos 
hayan asumido su cargo. Los entes deberán 
poder justificar debidamente esa 
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sustitución inmediata. sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 424
Joachim Schuster, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los entes informarán a las 
autoridades competentes de toda novedad 
o cuestión que pueda afectar a la 
idoneidad de un miembro del órgano de 
dirección, sin demora injustificada y tan 
pronto dichos entes tengan conocimiento 
de ello.
[copiado del artículo 91 ter, apartado 5, de 
la DRC 6]

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 425
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los entes que renueven el mandato 4. Los entes que renueven el mandato 
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de los miembros del órgano de dirección 
informarán al respecto por escrito a las 
autoridades competentes en el plazo de 
quince días hábiles a contar desde la fecha 
de renovación.

de los miembros del órgano de dirección 
informarán al respecto a las autoridades 
competentes sin demora indebida, a más 
tardar en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde la fecha de renovación.

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 426
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los fines de la evaluación a que 
se refiere el apartado 1, los entes remitirán 
la solicitud inicial del miembro pertinente 
del órgano de dirección a las autoridades 
competentes sin demora injustificada una 
vez completada la evaluación interna de 
idoneidad. 

2. A los fines de la evaluación a que 
se refiere el apartado 1, los entes remitirán 
la solicitud inicial del miembro pertinente 
del órgano de dirección a las autoridades 
competentes sin demora injustificada una 
vez completada la evaluación interna de 
idoneidad.

En los casos en que no exista ninguna 
evaluación interna de la idoneidad por 
parte del ente en consonancia con el 
artículo 91 bis, apartado 2, la solicitud 
deberá presentarse lo antes posible tras la 
selección del miembro y, a más tardar, sin 
demora indebida después de que el 
miembro haya asumido su cargo.

La solicitud irá acompañada de toda la 
información y la documentación necesarias 
para que las autoridades competentes 
puedan llevar a cabo eficazmente la 
evaluación de idoneidad.

La solicitud irá acompañada de toda la 
información y la documentación necesarias 
para que las autoridades competentes 
puedan llevar a cabo eficazmente la 
evaluación de idoneidad.
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Or. en

Enmienda 427
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes acusarán 
recibo por escrito de la solicitud y de la 
documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

suprimido

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 428
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud 
y de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
completarán la evaluación de idoneidad 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha 
del acuse de recibo por escrito de la 
solicitud completa y de la documentación 
correspondiente.
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Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 429
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud 
y de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
completarán la evaluación de idoneidad 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha 
del acuse de recibo por escrito de la 
solicitud completa y de la documentación 
correspondiente.

(Esta enmienda debe aplicarse asimismo al 
artículo 91 quinquies, apartado 3).

Or. en

Justificación

En la práctica, el plazo propuesto de solo dos días para el acuse de recibo por escrito 
previsto tanto en el artículo 91 ter, apartado 3, como en el artículo 91 quinquies, apartado 3, 
sería extremadamente difícil de cumplir por parte de todas las autoridades competentes 
implicadas debido a la afluencia muy elevada de solicitudes de idoneidad y a la amplia 
documentación que debe comprobarse. Concretamente, en los muchos casos en que la 
solicitud se refiere a varios candidatos, este plazo podría no ser alcanzable para los 
supervisores. En general, esta disposición puede poner en peligro el cumplimiento del plazo 
establecido para los procedimientos de idoneidad.

Enmienda 430
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 lo antes 
posible.

Or. en

Enmienda 431
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 432
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
consultar, en el contexto de sus 
verificaciones y en función de la 
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sensibilidad al riesgo, a las autoridades 
competentes a cargo de la supervisión de 
la lucha contra el blanqueo de capitales 
en consonancia con la Directiva (UE) 
2015/849 y facilitarles toda la 
información pertinente sobre los 
miembros del órgano de dirección. 
Asimismo, las autoridades competentes 
podrán consultar la base de datos central 
de LBC/LFT a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales - COM(2021) 421 final].

Or. en

Enmienda 433
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el 
apartado 1 en el plazo de ochenta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero 
del presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

Sustituido por el texto de la enmienda anterior.

Enmienda 434
Joachim Schuster
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el 
apartado 1 en el plazo de ochenta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero 
del presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 435
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en
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Enmienda 436
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 437
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es reducir el plazo de evaluación inicial a cuarenta días, puesto 
que un plazo de evaluación de ochenta días puede dar lugar a rigidez en los procesos de 
liderazgo que repercuta negativamente en los resultados de las empresas.
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Enmienda 438
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer, Andrus Ansip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de veinte días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Or. en

Justificación

El enfoque ex ante para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección se 
traducirá en un retraso inaceptable del nombramiento de la dirección en detrimento de las 
actividades cotidianas del banco.

Enmienda 439
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en
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Enmienda 440
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de sesenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Or. en

Enmienda 441
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 442
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 443
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de ochenta días hábiles («plazo 
de evaluación») a contar desde la fecha del 
acuse de recibo por escrito a que se refiere 
el párrafo primero del presente apartado.

Las autoridades competentes completarán 
la evaluación a que se refiere el apartado 1 
en el plazo de cuarenta días hábiles 
(«plazo de evaluación») a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 444
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4



PE731.819v02-00 74/175 AM\1261620ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán 
prorrogar el plazo de evaluación por un 
máximo de cuarenta días hábiles. No 
obstante, el plazo de evaluación no 
excederá de ciento veinte días hábiles. La 
solicitud de información o documentación 
adicional se cursará por escrito y será 
específica. Los entes acusarán recibo de 
la solicitud de información o 
documentación adicional en el plazo de 
dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

suprimido

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 445
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes u otras autoridades 
información o documentación adicional, o 
que efectúen entrevistas o audiencias, 
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el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

podrán prorrogar el plazo de evaluación 
por un máximo de cuarenta días hábiles. 
No obstante, el plazo de evaluación no 
excederá de ciento veinte días hábiles. La 
solicitud de información o documentación 
adicional se cursará por escrito y será 
específica. Los entes acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en

Justificación

Los artículos que propone la Comisión contemplan la prórroga del plazo de evaluación, pero 
no cuando la documentación o la información la solicitan partes como autoridades judiciales 
u otras autoridades de supervisión. Esta última es una situación muy habitual que suele 
conllevar más tiempo. Por consiguiente, la enmienda reformula estas disposiciones para 
cubrir también tales situaciones. Asimismo, introduce una base jurídica adicional que 
permite a las autoridades competentes estimar que una solicitud está incompleta cuando los 
entes no presenten la documentación requerida dentro del plazo.

Enmienda 446
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 4. Las autoridades competentes que 
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soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

soliciten a los entes u otras autoridades 
información o documentación adicional, o 
que efectúen entrevistas o audiencias, 
podrán prorrogar el plazo de evaluación 
por un máximo de cuarenta días hábiles. 
No obstante, el plazo de evaluación no 
excederá de ciento veinte días hábiles. La 
solicitud de información o documentación 
adicional se cursará por escrito y será 
específica. Los entes acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en

Enmienda 447
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes u otras autoridades 
información o documentación adicional, o 
que efectúen entrevistas o audiencias, 
podrán prorrogar el plazo de evaluación 
por un máximo de cuarenta días hábiles. 
No obstante, el plazo de evaluación no 
excederá de ciento veinte días hábiles. La 
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documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

solicitud de información o documentación 
adicional se cursará por escrito y será 
específica. Los entes acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 448
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ochenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
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entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en

Enmienda 449
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada estrictamente en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde la fecha del 
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por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

acuse de recibo por escrito de la solicitud 
de las autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de ese plazo dará lugar a 
la conclusión del procedimiento.

Or. en

Enmienda 450
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 451
Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Nicola Beer, Andrus Ansip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

El enfoque ex ante para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección se 
traducirá en un retraso inaceptable del nombramiento de la dirección en detrimento de las 
actividades cotidianas del banco.

Enmienda 452
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
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cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 453
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en
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Enmienda 454
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 455
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
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el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es reducir el plazo de evaluación total a sesenta días, puesto 
que un plazo de evaluación de ciento veinte días puede dar lugar a rigidez en los procesos de 
liderazgo que repercuta negativamente en los resultados de las empresas.

Enmienda 456
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
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solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 457
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
cuarenta días hábiles. No obstante, el 
plazo de evaluación no excederá de ciento 
veinte días hábiles. La solicitud de 
información o documentación adicional se 
cursará por escrito y será específica. Los 
entes acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes información o 
documentación adicional, incluidas 
entrevistas o audiencias, podrán prorrogar 
el plazo de evaluación por un máximo de 
veinte días hábiles. No obstante, el plazo 
de evaluación no excederá de sesenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes 
acusarán recibo de la solicitud de 
información o documentación adicional en 
el plazo de dos días hábiles y facilitarán la 
información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 458
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los entes informarán a las 
autoridades competentes de toda novedad 
o cuestión que pueda afectar a la 
idoneidad de un miembro del órgano de 
dirección, sin demora injustificada y tan 
pronto dichos entes, o el propio miembro 
del órgano de dirección, tengan 
conocimiento de ello.

suprimido

Or. en

Justificación

[copiado al artículo 91 bis de la DRC] El marco de «idoneidad» debe respetar las normas 
nacionales. La nueva propuesta de la Comisión hace imposible en la práctica mantener una 
reglamentación ex post y, por ende, es contraria al principio de subsidiariedad, 
perfectamente arraigado. Además, el proceso de supervisión concreto en relación con las 
evaluaciones de idoneidad debe atenerse y ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades 
nacional.

Enmienda 459
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
volverán a evaluar la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección con 
motivo de la renovación de su mandato, a 
menos que la información pertinente 
conocida por las autoridades competentes 
haya cambiado y dicho cambio pueda 
afectar a la idoneidad del miembro en 
cuestión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 460
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
volverán a evaluar la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección con 
motivo de la renovación de su mandato, a 
menos que la información pertinente 
conocida por las autoridades competentes 
haya cambiado y dicho cambio pueda 
afectar a la idoneidad del miembro en 
cuestión.

suprimido

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 461
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
volverán a evaluar la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección con 
motivo de la renovación de su mandato, a 
menos que la información pertinente 
conocida por las autoridades competentes 
haya cambiado y dicho cambio pueda 

6. Cuando la autoridad competente 
tenga constancia de que la información 
pertinente respecto a la idoneidad del 
miembro del órgano de dirección ha 
cambiado y dicho cambio pueda afectar a 
la idoneidad del miembro en cuestión, la 
autoridad competente volverá a evaluar la 
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afectar a la idoneidad del miembro en 
cuestión.

idoneidad del miembro de la dirección. 
Las autoridades competentes no volverán a 
evaluar automáticamente la idoneidad de 
los miembros del órgano de dirección con 
motivo de la renovación de su mandato.

Or. en

Enmienda 462
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de que los miembros del 
órgano de dirección no cumplan en todo 
momento los requisitos establecidos en el 
artículo 91, apartados 1 a 8, o de que los 
entes no cumplan las obligaciones y los 
plazos establecidos en los apartados 2 o 4 
del presente artículo, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes dispongan de las facultades 
necesarias para:

7. En caso de que los miembros del 
órgano de dirección no cumplan en todo 
momento los requisitos establecidos en el 
artículo 91, apartados 1 a 8, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes dispongan de las facultades 
necesarias para:

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 463
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) impedir que dichos miembros 
formen parte del órgano de dirección;

a) impedir que los miembros del 
órgano de dirección realicen actividades;

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 464
Joachim Schuster, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) destituir a dichos miembros de su 
cargo en el órgano de dirección;

b) destituir a dichos miembros de su 
cargo en el órgano de dirección, en casos 
urgentes sin un efecto suspensivo de las 
objeciones formales o procedimientos 
jurídicos por parte del ente o de la propia 
persona;

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.
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Enmienda 465
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) destituir a dichos miembros de su 
cargo en el órgano de dirección;

b) suspender o destituir a dichos 
miembros de su cargo en el órgano de 
dirección;

Or. en

Enmienda 466
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido

a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
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las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 467
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido

a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
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e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 468
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido
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a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 469
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 

suprimido
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de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:
a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 470
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido

a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 471
Raffaele Fitto
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido

a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.

Or. en
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Enmienda 472
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. De conformidad con los 
apartados 1 a 7, las autoridades 
competentes llevarán a cabo la evaluación 
de idoneidad antes de que los miembros 
del órgano de dirección asuman su cargo 
en los siguientes entes:

suprimido

a) una entidad matriz de la UE que 
pueda considerarse entidad grande;
b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;
c) un organismo central que se 
considere entidad grande o que supervise 
a entidades grandes afiliadas a él;
d) una entidad autónoma de la UE 
que se considere entidad grande;
e) una filial pertinente;
f) las sociedades financieras de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras mixtas de 
cartera matrices de un Estado miembro, 
las sociedades financieras de cartera 
matrices de la UE y las sociedades 
financieras mixtas de cartera matrices de 
la UE que cuenten con entidades grandes 
o filiales pertinentes dentro de su grupo.
No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar 
debidamente esa sustitución inmediata.
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Or. en

Enmienda 473
Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;

b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande, 
salvo si está afiliada a un organismo 
central. En ese caso, únicamente se 
evaluará la idoneidad de los miembros del 
órgano de dirección del organismo 
central;

Or. en

Justificación

Sin pretenderlo, esta disposición exige a los supervisores que lleven a cabo una evaluación 
de idoneidad de los miembros del órgano de dirección de entidades matrices grandes de un 
Estado miembro, también cuando estas entidades están afiliadas a un organismo central que 
ya está sujeto a una evaluación de idoneidad por parte de los supervisores. El objetivo de 
esta enmienda es corregir este efecto imprevisto que se traduciría en una carga de trabajo 
adicional indebida para los supervisores.

Enmienda 474
Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una filial pertinente; e) una filial pertinente, cuando sea la 
entidad matriz de un Estado miembro;

Or. en



PE731.819v02-00 98/175 AM\1261620ES.docx

ES

Justificación

En aras de la proporcionalidad, el requisito de que los supervisores evalúen a los miembros 
del órgano de dirección de las filiales pertinentes se debe limitar exclusivamente a las filiales 
pertinentes que sean entidades matrices de un Estado miembro.

Enmienda 475
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una filial pertinente; e) una filial pertinente que se 
considere entidad grande;

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir el principio de proporcionalidad en el proceso de 
evaluación de la idoneidad. Las evaluaciones ex ante por parte de la autoridad competente 
deberían ser obligatorias única y estrictamente en el caso de las entidades grandes.

Enmienda 476
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los entes o sus órganos de 
dirección no intervengan en la selección 
de los miembros del órgano de dirección 
en su función de supervisión con arreglo 
a la legislación nacional, la autoridad 
competente llevará a cabo la evaluación 
de idoneidad a más tardar sin demora 
indebida después de que dichos miembros 
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hayan asumido sus cargos.

Or. en

Enmienda 477
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán poder justificar debidamente 
esa sustitución inmediata.

No obstante, cuando resulte estrictamente 
necesario sustituir de inmediato a un 
miembro del órgano de dirección, las 
autoridades competentes podrán llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección después 
de que estos hayan asumido su cargo. Los 
entes deberán justificar debidamente la 
necesidad de esa sustitución inmediata.

Or. en

Enmienda 478
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A efectos del apartado 2, la ABE 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen la 
información o los documentos 
justificativos que deben presentarse a las 
autoridades competentes para llevar a 
cabo la evaluación de idoneidad.

suprimido

La ABE presentará a la Comisión dichos 
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proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [se ruega a la 
OP que inserte la fecha oportuna, es 
decir, la de expiración del plazo de doce 
meses transcurrido desde la entrada en 
vigor de la presente Directiva de 
modificación].
Se delegan en la Comisión 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

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 479
Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

suprimido

La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [se ruega a la OP que 
inserte la fecha oportuna, es decir, la de 
expiración del plazo de doce meses 
transcurrido desde la entrada en vigor de 
la presente Directiva de modificación].
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Se otorgan a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con el artículo 
15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Justificación

El marco de «idoneidad» debe respetar las normas nacionales. La nueva propuesta de la 
Comisión hace imposible en la práctica mantener una reglamentación ex post y, por ende, es 
contraria al principio de subsidiariedad, perfectamente arraigado. Además, el proceso de 
supervisión concreto en relación con las evaluaciones de idoneidad debe atenerse y 
ajustarse, entre otros, al Derecho de sociedades nacional.

Enmienda 480
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

10. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

10. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2. Al 
elaborar los proyectos de normas técnicas 
de ejecución, la ABE tendrá en cuenta las 
prácticas y herramientas existentes.

Or. en

Enmienda 481
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 ter – apartado 10 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

10. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

10. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2. Al 
elaborar los proyectos de normas técnicas 
de ejecución, la ABE tendrá en cuenta las 
prácticas y herramientas existentes.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 482
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se refiere el apartado 1, 
los entes lleguen a la conclusión de que la 
persona en cuestión no cumple los 
requisitos establecidos en dicho apartado, 
no la designarán titular de funciones 
clave. Los entes adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
correcto desempeño de ese cargo.

2. Las entidades pequeñas y no 
complejas en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, punto 145, del RRC II podrán 
evaluar la idoneidad de los titulares de 
funciones clave después de que estas 
personas hayan asumido su cargo. Todos 
los demás entes evaluarán la idoneidad de 
los titulares de funciones clave antes de 
que asuman sus cargos.
Cuando, sobre la base de la evaluación a 
que se refiere el apartado 1, los entes 
lleguen a la conclusión de que la persona 
en cuestión no cumple los requisitos 
establecidos en dicho apartado, estos:
a) se asegurarán de que esa persona no 
asuma el cargo considerado, en caso de 
que la evaluación a que se refiere el 
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apartado 1 se complete antes de que las 
personas asuman su cargo;
b) destituirán a dichas personas de sus 
cargos o adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que dichas personas sean 
aptas para el cargo de que se trate, en 
caso de que las personas hayan asumido 
su cargo antes de llevar a cabo la 
evaluación.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir el principio de proporcionalidad en el proceso de 
evaluación. Debe asegurarse la proporcionalidad en el caso de las entidades pequeñas y no 
complejas, ya que las evaluaciones a posteriori plantean un riesgo inferior en comparación 
con otros entes.

Enmienda 483
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se refiere el apartado 1, 
los entes lleguen a la conclusión de que la 
persona en cuestión no cumple los 
requisitos establecidos en dicho apartado, 
no la designarán titular de funciones clave. 
Los entes adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el correcto 
desempeño de ese cargo.

2. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se refiere el apartado 1, 
los entes lleguen a la conclusión de que la 
persona en cuestión no cumple los 
requisitos establecidos en dicho apartado, 
no la designarán titular de funciones clave. 
Los entes adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el correcto 
desempeño de ese cargo, incluso destituir 
al titular de funciones clave si dicha 
persona deja de cumplir los criterios de 
idoneidad.

Or. en
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Enmienda 484
Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande;

b) una entidad matriz de un Estado 
miembro que se considere entidad grande, 
salvo si está afiliada a un organismo 
central. En ese caso, únicamente se 
evaluará la idoneidad de los responsables 
de las funciones de control interno y del 
director financiero del organismo central;

Or. en

Justificación

Sin pretenderlo, esta disposición exige a los supervisores que lleven a cabo una evaluación 
de idoneidad de los responsables de las funciones de control interno y del director financiero 
de entidades matrices grandes de un Estado miembro, también cuando estas entidades están 
afiliadas a un organismo central que ya está sujeto a una evaluación de idoneidad por parte 
de los supervisores. El objetivo de esta enmienda es corregir este efecto imprevisto que se 
traduciría en una carga de trabajo adicional indebida para los supervisores.

Enmienda 485
Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una filial pertinente. e) una filial pertinente, cuando sea la 
entidad matriz de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

En aras de la proporcionalidad, el requisito de que los supervisores evalúen a los 



AM\1261620ES.docx 105/175 PE731.819v02-00

ES

responsables de las funciones de control interno y al director financiero de las filiales 
pertinentes se debe limitar exclusivamente a las filiales pertinentes que sean entidades 
matrices de un Estado miembro.

Enmienda 486
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una filial pertinente. e) una filial pertinente que se 
considere entidad grande.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir el principio de proporcionalidad en el proceso de 
evaluación de la idoneidad. Las evaluaciones ex ante por parte de la autoridad competente 
deberían ser obligatorias única y estrictamente en el caso de las entidades grandes.

Enmienda 487
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 lo antes 
posible.

Or. en
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Enmienda 488
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2 en el plazo 
de dos días hábiles.

3. Las autoridades competentes 
acusarán recibo por escrito de la solicitud y 
de la documentación requeridas de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 489
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
consultar, en el contexto de sus 
verificaciones y en función de la 
sensibilidad al riesgo, a las autoridades 
competentes a cargo de la supervisión de 
la lucha contra el blanqueo de capitales 
en consonancia con la Directiva (UE) 
2015/849 y facilitarles toda la 
información pertinente sobre los 
miembros del órgano de dirección. 
Asimismo, las autoridades competentes 
podrán consultar la base de datos central 
de LBC/LFT a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento [indíquese la 
referencia – propuesta de creación de la 
Autoridad de Lucha contra el Blanqueo 
de Capitales - COM(2021) 421 final]. 
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Or. en

Enmienda 490
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes evaluarán la 
idoneidad de los responsables de las 
funciones de control interno y del director 
financiero en el plazo de ochenta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero.

Las autoridades competentes evaluarán la 
idoneidad de los responsables de las 
funciones de control interno y del director 
financiero en el plazo de sesenta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 491
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes evaluarán la 
idoneidad de los responsables de las 
funciones de control interno y del director 
financiero en el plazo de ochenta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero.

Las autoridades competentes evaluarán la 
idoneidad de los responsables de las 
funciones de control interno y del director 
financiero en el plazo de treinta días 
hábiles («plazo de evaluación») a contar 
desde la fecha del acuse de recibo por 
escrito a que se refiere el párrafo primero.

Or. en
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es reducir el plazo de evaluación inicial a treinta días, puesto 
que un plazo de evaluación de ochenta días puede dar lugar a rigidez en los procesos de 
liderazgo que repercuta negativamente en los resultados de las empresas. La reducción a 
treinta días que se propone, frente a los cuarenta días para los órganos de dirección, puede 
explicarse por que el grado de complejidad y los esfuerzos administrativos de la evaluación 
de idoneidad de los titulares de funciones clave son considerablemente inferiores en 
comparación con los órganos de dirección.

Enmienda 492
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 o a otras autoridades 
información o documentación adicional, o 
que efectúen entrevistas o audiencias, 
podrán prorrogar el plazo de evaluación 
por un máximo de cuarenta días hábiles. 
No obstante, el plazo de evaluación no 
excederá de ciento veinte días hábiles. La 
solicitud de información o documentación 
adicional se cursará por escrito y será 
específica. Los entes a que se refiere el 
apartado 1 acusarán recibo de la solicitud 
de información o documentación adicional 
en el plazo de dos días hábiles y facilitarán 
la información o documentación adicional 
solicitada en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la fecha del acuse de recibo 
por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
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perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en

Enmienda 493
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes u otras autoridades 
información o documentación adicional, o 
que efectúen en particular entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 91 ter, apartado 4.

Enmienda 494
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta 
días hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de veinte días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ochenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes. El 
incumplimiento por parte de los entes de 
la obligación de facilitar la información 
solicitada dentro de este plazo dará lugar 
a la conclusión del procedimiento sin 
necesidad de una nueva evaluación por 
parte de la autoridad competente. El 
cierre del procedimiento se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad de que el ente 
presente una nueva solicitud.

Or. en
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Enmienda 495
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada estrictamente en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde la 
fecha del acuse de recibo por escrito de la 
solicitud de las autoridades competentes. 
El incumplimiento por parte de los entes 
de la obligación de facilitar la 
información solicitada dentro de ese plazo 
dará lugar a la conclusión del 
procedimiento.

Or. en

Enmienda 496
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de cuarenta 
días hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de ciento veinte 
días hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes que 
soliciten a los entes a que se refiere el 
apartado 1 información o documentación 
adicional, incluidas entrevistas o 
audiencias, podrán prorrogar el plazo de 
evaluación por un máximo de diez días 
hábiles. No obstante, el plazo de 
evaluación no excederá de cuarenta días 
hábiles. La solicitud de información o 
documentación adicional se cursará por 
escrito y será específica. Los entes a que se 
refiere el apartado 1 acusarán recibo de la 
solicitud de información o documentación 
adicional en el plazo de dos días hábiles y 
facilitarán la información o documentación 
adicional solicitada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la fecha del acuse de 
recibo por escrito de la solicitud de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es reducir el plazo de evaluación total a cuarenta días, puesto 
que un plazo de evaluación de ciento veinte días puede dar lugar a rigidez en los procesos de 
liderazgo que repercuta negativamente en los resultados de las empresas. La reducción a 
treinta días que se propone, frente a los sesenta días para los órganos de dirección, puede 
explicarse por que el grado de complejidad y los esfuerzos administrativos de la evaluación 
de idoneidad de los titulares de funciones clave son considerablemente inferiores en 
comparación con los órganos de dirección.

Enmienda 497
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los entes a que se refiere el 
apartado 1 informarán a las autoridades 

5. Los entes a que se refiere el 
apartado 1 informarán a las autoridades 
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competentes de toda novedad o cuestión 
que pueda afectar a la idoneidad de un 
miembro del órgano de dirección, sin 
demora injustificada y tan pronto dichos 
entes, o el propio miembro del órgano de 
dirección, tengan conocimiento de ello.

competentes de toda novedad o cuestión 
que pueda afectar a la idoneidad de los 
responsables de las funciones de control 
interno y del director financiero, sin 
demora injustificada y tan pronto dichos 
entes, o el miembro pertinente del órgano 
de dirección, tengan conocimiento de ello. 
Cuando la autoridad competente tenga 
constancia de que la información 
pertinente respecto a la idoneidad de los 
responsables de las funciones de control 
interno y del director financiero ha 
cambiado y dicho cambio pueda afectar a 
la idoneidad del responsable o director en 
cuestión, la autoridad competente volverá 
a evaluar su idoneidad.

Or. en

Enmienda 498
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) destituir a dichos responsables o 
director;

b) suspender o destituir a dichos 
responsables o director;

Or. en

Enmienda 499
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. La ABE elaborará proyectos de 8. La ABE elaborará proyectos de 
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normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2. Al 
elaborar los proyectos de normas técnicas 
de ejecución, la ABE tendrá en cuenta las 
prácticas y herramientas existentes.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 500
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

8. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2. Al 
elaborar los proyectos de normas técnicas 
de ejecución, la ABE tendrá en cuenta las 
prácticas y herramientas existentes.

Or. en

Enmienda 501
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 8 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2.

8. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
notificación de la información a la que se 
hace referencia en el apartado 2. Al 
elaborar los proyectos de normas técnicas 
de ejecución, la ABE tendrá en cuenta las 
prácticas y herramientas existentes.
(Esta misma frase debe añadirse al 
artículo 91 quinquies, apartado 8).

Or. en

Justificación

Las soluciones informáticas para la tramitación de las solicitudes de idoneidad deben ser 
coherentes con los esfuerzos de armonización recientes y, cuando sea posible, aprovechar las 
infraestructuras existentes. A la luz de esto, esta enmienda añade una frase al artículo 91 ter, 
apartado 10, y al artículo 91 quinquies, apartado 8, nuevos para que la ABE deba tener en 
cuenta las prácticas y herramientas existentes al elaborar las normas técnicas de ejecución.

Enmienda 502
Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2013/36/UE
Artículo 91 quinquies – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La ABE formulará directrices 
sobre el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el artículo 91 quater. La 
ABE formulará dichas directrices a más 
tardar el [se ruega a la OP que inserte la 
fecha oportuna, es decir, la de expiración 
del plazo de doce meses transcurrido 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva de modificación].

Or. en
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Enmienda 503
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21 – letra b bis (nueva)
Directiva 2013/13/UE
Artículo 92 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«3 bis. Las entidades pequeñas y no 
complejas en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, punto 145, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 no tendrán que aplicar 
el artículo 92, apartados 2 y 3, ni los 
artículos 94 y 95 siempre que la 
remuneración variable de ninguno de los 
miembros del personal exceda de 
50 000 EUR y no represente más de un 
tercio de la remuneración anual total del 
miembro del personal.
A los efectos del presente apartado, la 
remuneración variable a que se refiere el 
párrafo primero no incluirá las 
indemnizaciones por despido.».

Or. en

Enmienda 504
Aurore Lalucq, Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra -a (nueva)
Directiva 2013/13/UE
Artículo 94 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

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

a) cuando la remuneración esté vinculada a «a) cuando la remuneración esté vinculada 



AM\1261620ES.docx 117/175 PE731.819v02-00

ES

los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los 
resultados del individuo y de la unidad de 
negocio afectada y los resultados globales 
de la entidad, y al evaluar los resultados 
individuales, se tendrán en cuenta criterios 
tanto financieros como no financieros;

a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados del individuo y de la unidad 
de negocio afectada y los resultados 
globales de la entidad, y al evaluar los 
resultados individuales, se tendrán en 
cuenta criterios ASG tanto financieros 
como no financieros. La mitad de los 
elementos variables de la remuneración 
estará vinculada a la consecución de las 
metas de la entidad a que se refiere el 
artículo 76, apartado 2, párrafo 
segundo;»;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 505
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 – letra -a (nueva)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 94 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

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

a) cuando la remuneración esté vinculada a 
los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los 
resultados del individuo y de la unidad de 
negocio afectada y los resultados globales 
de la entidad, y al evaluar los resultados 
individuales, se tendrán en cuenta criterios 
tanto financieros como no financieros;

«a) cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados del individuo y de la unidad 
de negocio afectada y los resultados 
globales de la entidad, y al evaluar los 
resultados individuales, se tendrán en 
cuenta criterios tanto financieros como no 
financieros, incluidos criterios ASG;»;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101
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Enmienda 506
Irene Tinagli

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c).

«Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c). En particular, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta los siguientes elementos:
a) si el ente no es una EISM;
b) si el ente y sus filiales están vinculados 
con arreglo al artículo 22, apartado 7, de 
la Directiva 2013/34/UE y a la legislación 
nacional aplicable;
c) si las filiales son entidades pequeñas y 
no complejas de conformidad con el 
punto 145 de este artículo o entidades 
menos significativas con arreglo al 
artículo 6, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 1024/2013.».

Or. en

Enmienda 507
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c).

«Al llevar a cabo la revisión a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo, 
las autoridades competentes aplicarán el 
principio de proporcionalidad teniendo en 
cuenta las definiciones recogidas en el 
artículo 4, apartado 1, puntos 145 a 146 
bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c). En el caso de las 
entidades a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta la 
circunstancia de que todas las filiales o 
empresas afiliadas sean entidades 
pequeñas y no complejas o menos 
significativas;».

Or. en

Enmienda 508
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 

«Al llevar a cabo la revisión a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo, 
las autoridades competentes aplicarán el 
principio de proporcionalidad teniendo en 
cuenta las definiciones recogidas en el 
artículo 4, apartado 1, puntos 145 a 146 
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apartado 1, letra c). bis, y de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c). En el caso de las 
entidades a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta la 
circunstancia de que todas las filiales o 
empresas afiliadas sean entidades 
pequeñas y no complejas o menos 
significativas.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 509
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c).

«Al llevar a cabo la revisión a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo, 
las autoridades competentes aplicarán el 
principio de proporcionalidad teniendo en 
cuenta las definiciones recogidas en el 
artículo 4, apartado 1, puntos 145 a 146 
bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c). En el caso de las 
entidades a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta la 
circunstancia de que todas las filiales y 
empresas afiliadas sean entidades 
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pequeñas y no complejas o menos 
significativas.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 510
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c).

«Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
teniendo en cuenta las definiciones 
recogidas en el artículo 4, apartado 1, 
puntos 145 a 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 y de conformidad con 
los criterios publicados con arreglo al 
artículo 143, apartado 1, letra c). En el 
caso de las entidades a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, punto 146 bis, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta la circunstancia de que todas las 
filiales o empresas afiliadas sean 
entidades pequeñas y no complejas o 
menos significativas.».

Or. en

Enmienda 511
Gianna Gancia
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 97 – apartado 4 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

22 ter) En el artículo 97, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Al llevar a cabo la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c).

«Al llevar a cabo la revisión a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo, 
las autoridades competentes aplicarán el 
principio de proporcionalidad teniendo en 
cuenta las definiciones recogidas en el 
artículo 4, apartado 1, puntos 145 a 146 
bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
de conformidad con los criterios 
publicados con arreglo al artículo 143, 
apartado 1, letra c), de la presente 
Directiva. En el caso de las entidades a 
que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
punto 146 bis, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta la circunstancia de que 
todas las filiales y empresas afiliadas sean 
entidades pequeñas y no complejas o 
menos significativas.».

Or. en

Enmienda 512
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

22 quater) En el artículo 98, apartado 
1, la letra i) se sustituye por el texto 
siguiente:

i) el modelo empresarial de la entidad. «i) el modelo empresarial de la entidad, 
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incluidas las características esenciales 
definidas en la legislación nacional para 
los entes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 513
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo)Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

22 ter) En el artículo 98, apartado 1, la 
letra i) se sustituye por el texto siguiente:

i) el modelo empresarial de la entidad. «i) el modelo empresarial de la entidad, 
incluidas las características esenciales 
definidas en la legislación nacional para 
los entes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.».

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista prudencial y de supervisión, reconocer ciertos bancos como «entes 
de la economía social», de conformidad con el artículo 4, apartado 1, punto 146 bis, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, y su modelo empresarial como orientado a la economía 
social ayudará a mantener un nivel adecuado de requisitos basados en el riesgo y supervisión 
prudencial. Además, garantizará una dimensión más apropiada para la evaluación de las 
medidas de supervisión y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

Enmienda 514
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

22 ter) En el artículo 98, apartado 1, la 
letra i) se sustituye por el texto siguiente:

i) el modelo empresarial de la entidad. «i) el modelo empresarial de la entidad, 
incluidas las características esenciales 
definidas en la legislación nacional para 
los entes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 515
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 98, apartado 1, la 
letra i) se sustituye por el texto siguiente:

i) el modelo empresarial de la entidad. i) el modelo empresarial de la entidad, 
incluidas las características esenciales 
definidas en la legislación nacional para 
los entes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 516
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 98, apartado 1, la 
letra i) se sustituye por el texto siguiente:

i) el modelo empresarial de la entidad. i) el modelo empresarial de la entidad, 
incluidas las características esenciales 
definidas en la legislación nacional para 
los entes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 146 bis, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 517
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) En el artículo 98, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
«i bis) la medida en que las entidades han 
implantado políticas y acciones operativas 
apropiadas, así como los progresos 
realizados en la consecución de las metas 
e hitos definidos en los planes de 
transición a que se refiere el artículo 76».

Or. en
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Enmienda 518
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) En el artículo 98, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
«i ter) la exposición al sector de los 
intermediarios financieros no bancarios 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, 
punto 154, del [insértese la referencia al 
RRC] y la eficacia de las medidas 
adoptadas por la entidad para mitigar los 
riesgos derivados de dichas 
contrapartes.».

Or. en

Enmienda 519
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La revisión y evaluación llevadas a 
cabo por las autoridades competentes 
incluirán la evaluación de los 
procedimientos de gobernanza y gestión de 
riesgos de las entidades para hacer frente a 
los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza, así como de las exposiciones 
de las entidades a dichos riesgos. Al 
determinar la adecuación de los 
procedimientos y exposiciones de las 
entidades, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta sus modelos de negocio.

9. La revisión y evaluación llevadas a 
cabo por las autoridades competentes 
incluirán:
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i) la evaluación de los procedimientos de 
gobernanza y gestión de riesgos de las 
entidades para hacer frente a los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza, así 
como de las exposiciones de las entidades a 
dichos riesgos;
ii) la evaluación de los planes y las metas 
de las entidades, así como los avances 
realizados en la consecución de dichas 
metas, tal como se recoge en el artículo 
76, apartado 2, a fin de lograr la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050, tal como se recoge en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
sobre el clima»), así como otros objetivos 
políticos pertinentes de la Unión en 
relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza.
Al determinar la adecuación de los 
procedimientos y exposiciones de las 
entidades, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta sus modelos de negocio.

Or. en

Enmienda 520
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 9– párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de los riesgos 
medioambientales se realizará a través de 
los planes de transición de las entidades 
bancarias, tal y como se define en el 
artículo 76. Los procesos de gobernanza y 
de gestión de riesgos de tales entidades en 
relación con los aspectos 
medioambientales se adaptarán a los 



PE731.819v02-00 128/175 AM\1261620ES.docx

ES

objetivos de dichos planes de transición.

Or. fr

Enmienda 521
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Directiva 2013/36/UE
Artículo 98 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de los planes y las metas de 
las entidades, así como los avances 
realizados en la consecución de dichas 
metas, tal como se recoge en el artículo 
76, apartado 2, a fin de lograr la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050, tal como se recoge en el 
Reglamento (UE) 2021/1119, así como 
otros objetivos políticos pertinentes de la 
Unión en relación con los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 522
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24
Directiva 2013/36/UE
Artículo 100 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AESPJ y la AEVM, a 
través del Comité Mixto contemplado en 
el artículo 54 de los Reglamentos (UE) n.º 
1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 
1095/2010, elaborarán directrices para 
garantizar que las pruebas de resistencia 
frente a los riesgos ambientales, sociales y 

suprimido
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de gobernanza sean coherentes, integren 
consideraciones a largo plazo y se basen 
en normas comunes en materia de 
metodologías de evaluación. Las pruebas 
de resistencia frente a los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza por 
parte de las autoridades competentes 
deben comenzar por los factores 
relacionados con el clima. La ABE, la 
AESPJ y la AEVM estudiarán, a través 
del Comité Mixto contemplado en el 
artículo 54 de los Reglamentos (UE) n.º 
1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 
1095/2010, la posible forma de integrar en 
las pruebas de resistencia los riesgos 
sociales y de gobernanza.

Or. en

Enmienda 523
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) exigir a las entidades que reduzcan 
los riesgos derivados de su desviación 
respecto de los objetivos políticos 
pertinentes de la Unión y de las 
tendencias de transición más generales en 
relación con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza a corto, medio y 
largo plazo, en particular mediante la 
introducción de ajustes en sus modelos de 
negocio, estrategias de gobernanza y 
gestión de riesgos.

suprimida

Or. en

Enmienda 524
Othmar Karas



PE731.819v02-00 130/175 AM\1261620ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) exigir a las entidades que reduzcan 
los riesgos derivados de su desviación 
respecto de los objetivos políticos 
pertinentes de la Unión y de las tendencias 
de transición más generales en relación 
con los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza a corto, medio y largo plazo, 
en particular mediante la introducción de 
ajustes en sus modelos de negocio, 
estrategias de gobernanza y gestión de 
riesgos.

m) exigir a las entidades que reduzcan 
los riesgos derivados de su desviación 
respecto de los objetivos políticos 
pertinentes de la Unión en relación con los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza a corto, medio y largo plazo, 
en particular mediante la introducción de 
ajustes en sus modelos de negocio, 
estrategias de gobernanza y gestión de 
riesgos.

Or. en

Justificación

La formulación «las tendencias más generales de la transición hacia una economía 
sostenible» no es suficientemente específica. En consecuencia, la aplicación de un 
seguimiento de los riesgos con respecto a «las tendencias más generales de la transición 
hacia una economía sostenible» aportaría más confusión que valor añadido a la mitigación 
de los riesgos ASG. Los objetivos políticos de la Unión son específicos y adecuados y tienen 
un amplio alcance. Se suprime esta formulación en toda la Directiva.

Enmienda 525
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) se añade la letra m bis) siguiente:
«m bis) exigir que se refuercen las metas 
climáticas y de biodiversidad recogidas en 
los planes de transición a que se refiere el 
artículo 76 y las medidas y acciones para 
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avanzar en la consecución de los objetivos 
establecidos en los planes de transición;»;

Or. en

Enmienda 526
Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) exigir que se refuercen las metas 
climáticas, los planes de transición y las 
acciones adoptadas con arreglo al artículo 
76, apartado 2;

Or. en

Enmienda 527
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) exigir que se refuercen las metas 
climáticas, los planes de transición y las 
acciones adoptadas con arreglo al 
artículo 76.

Or. en

Enmienda 528
Gianna Gancia
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de especificar la 
forma en que las autoridades competentes 
pueden determinar que los riesgos que 
plantea el ajuste de valoración del crédito 
(AVC) de las entidades, a que se refiere el 
artículo 381 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, son excesivos para la solidez 
de dichas entidades.

suprimido

Or. en

Enmienda 529
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE formulará directrices, con 
arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, a fin de especificar la 
forma en que las autoridades competentes 
pueden determinar que los riesgos que 
plantea el ajuste de valoración del crédito 
(AVC) de las entidades, a que se refiere el 
artículo 381 del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, son excesivos para la solidez 
de dichas entidades.

suprimido

Or. en

Enmienda 530
Ville Niinistö
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartados 6 y 7

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añaden los apartados 6 y 7 
siguientes:

suprimida

«6. Cuando una entidad quede sujeta 
al suelo de resultados, se aplicará lo 
siguiente:
a) el importe nominal de los fondos 
propios adicionales exigidos por la 
autoridad competente de la entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), para hacer frente a 
riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo no aumentará 
como consecuencia de que la entidad 
quede sujeta al suelo de resultados;
b) la autoridad competente de la 
entidad revisará sin demora injustificada, 
y en todo caso a más tardar en la fecha 
límite del siguiente proceso de revisión y 
evaluación, los fondos propios adicionales 
que haya exigido a dicha entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), y eliminará cualquier 
parte de estos que conlleve un doble 
cómputo de los riesgos que ya estén 
plenamente cubiertos por la sujeción de la 
entidad al suelo de resultados.
A efectos del presente artículo y de los 
artículos 131 y 133 de la presente 
Directiva, se considerará que una entidad 
está sujeta al suelo de resultados cuando 
el importe total de exposición al riesgo de 
la entidad calculado de conformidad con 
el artículo 92, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo calculado de 
conformidad con el artículo 92, 
apartado 4, de dicho Reglamento.
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7. A efectos del apartado 2, mientras 
una entidad esté sujeta al suelo de 
resultados, la autoridad competente de la 
entidad no impondrá un requisito de 
fondos propios adicionales que entrañe el 
doble cómputo de los riesgos que ya estén 
plenamente cubiertos por la sujeción de la 
entidad al suelo de resultados.».

Or. en

Enmienda 531
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una entidad quede sujeta al 
suelo de resultados, se aplicará lo 
siguiente:

6. Cuando una entidad quede sujeta al 
suelo de resultados, se aplicará lo siguiente 
para evitar la doble contabilización de los 
riesgos del pilar II:

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es evitar la doble contabilización de los riesgos del pilar II.

Enmienda 532
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/13/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una entidad quede sujeta al 
suelo de resultados, se aplicará lo 
siguiente:

6. Cuando una entidad quede sujeta al 
suelo de resultados, siempre se aplicará lo 
siguiente:
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Or. en

Justificación

Debe mantenerse el texto de la Comisión.

Enmienda 533
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe nominal de los fondos 
propios adicionales exigidos por la 
autoridad competente de la entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), para hacer frente a 
riesgos distintos del riesgo de 
apalancamiento excesivo no aumentará 
como consecuencia de que la entidad 
quede sujeta al suelo de resultados;

a) el importe nominal de los fondos 
propios adicionales exigidos por la 
autoridad competente de la entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), no aumentará como 
consecuencia de que la entidad quede 
sujeta al suelo de resultados;

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es evitar la doble contabilización de los riesgos del pilar II.

Enmienda 534
Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente de la 
entidad revisará sin demora injustificada, y 
en todo caso a más tardar en la fecha límite 
del siguiente proceso de revisión y 

b) la autoridad competente de la 
entidad revisará sin demora injustificada, y 
en todo caso a más tardar en la fecha límite 
del siguiente proceso de revisión y 
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evaluación, los fondos propios adicionales 
que haya exigido a dicha entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), y eliminará cualquier 
parte de estos que conlleve un doble 
cómputo de los riesgos que ya estén 
plenamente cubiertos por la sujeción de la 
entidad al suelo de resultados.

evaluación, los fondos propios adicionales 
que haya exigido a dicha entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), y eliminará cualquier 
parte de estos:

i) que conlleve un doble cómputo de los 
riesgos que ya estén plenamente cubiertos 
por la sujeción de la entidad al suelo de 
resultados,
ii) que se considere cubierta debido a la 
capitalización excesiva derivada del suelo 
de resultados, incluso aunque no guarde 
relación explícita con los objetivos del 
suelo de resultados.
La autoridad competente de la entidad 
también facilitará a esta un desglose 
cuantificado de la anterior evaluación.

Or. en

Justificación

Puesto que el suelo de resultados tiene un porcentaje fijo y no se calibra en función del riesgo 
de modelo del banco, los requisitos para la revisión del P2R y el CRS deberían ir más allá de 
la posible doble contabilización del riesgo de modelo y garantizar que cualquier necesidad 
de capital adicional para atajar los riesgos prudenciales o sistémicos detectados distintos de 
los derivados del riesgo de modelo no esté cubierta ya debido a la capitalización excesiva del 
suelo de resultados.

Enmienda 535
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente de la 
entidad revisará sin demora injustificada, y 
en todo caso a más tardar en la fecha límite 
del siguiente proceso de revisión y 

b) la autoridad competente de la 
entidad revisará sin demora injustificada, y 
en todo caso a más tardar seis meses antes 
de la fecha límite del siguiente proceso de 
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evaluación, los fondos propios adicionales 
que haya exigido a dicha entidad de 
conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), y eliminará cualquier 
parte de estos que conlleve un doble 
cómputo de los riesgos que ya estén 
plenamente cubiertos por la sujeción de la 
entidad al suelo de resultados.

revisión y evaluación, los fondos propios 
adicionales que haya exigido a dicha 
entidad de conformidad con el artículo 104, 
apartado 1, letra a), y eliminará cualquier 
parte de estos que conlleve un doble 
cómputo de los riesgos que ya estén 
plenamente cubiertos por la sujeción de la 
entidad al suelo de resultados.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es evitar la doble contabilización de los riesgos del pilar II y 
acelera la revisión de los fondos propios adicionales por lo que respecta a las entidades que 
queden sujetas al suelo de resultados.

Enmienda 536
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto la autoridad competente haya 
completado la revisión contemplada en la 
letra b), la letra a) dejará de aplicarse. En 
años posteriores, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta lo anterior 
en el contexto del proceso periódico de 
revisión y evaluación supervisoras.

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas precisan que los requisitos del pilar 2 permanecerán congelados 
hasta que concluyan las revisiones respectivas y se anuncien las decisiones pertinentes sobre 
su calibración adecuada. Es preciso neutralizar los efectos aritméticos injustificados sobre 
los requisitos del pilar 2 derivados de la introducción del suelo de resultados. Podría 
conferirse a la ABE un mandato específico para elaborar directrices sobre el modo en que 
las autoridades competentes deben abordar los efectos del suelo de resultados a la hora de 
establecer los requisitos del pilar 2.
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Enmienda 537
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto la autoridad competente haya 
completado la revisión contemplada en la 
letra b), la letra a) dejará de aplicarse.
En años posteriores, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta lo anterior 
en el contexto del proceso periódico de 
revisión y evaluación supervisoras.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 538
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo y de los 
artículos 131 y 133 de la presente 
Directiva, se considerará que una entidad 
está sujeta al suelo de resultados cuando el 
importe total de exposición al riesgo de la 
entidad calculado de conformidad con el 
artículo 92, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo calculado de conformidad 
con el artículo 92, apartado 4, de dicho 

A efectos del presente artículo, se 
considerará que una entidad está sujeta al 
suelo de resultados cuando el importe total 
de exposición al riesgo de la entidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 92, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo calculado de conformidad 
con el artículo 92, apartado 4, de dicho 
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Reglamento. Reglamento.

Or. en

Justificación

Igual que anteriormente.

Enmienda 539
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo y de los 
artículos 131 y 133 de la presente 
Directiva, se considerará que una entidad 
está sujeta al suelo de resultados cuando el 
importe total de exposición al riesgo de la 
entidad calculado de conformidad con el 
artículo 92, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo calculado de conformidad 
con el artículo 92, apartado 4, de dicho 
Reglamento.

A efectos del presente artículo, se 
considerará que una entidad está sujeta al 
suelo de resultados cuando el importe total 
de exposición al riesgo de la entidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 92, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el 
importe total de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo calculado de conformidad 
con el artículo 92, apartado 4, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 540
Luis Garicano, Luděk Niedermayer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El 30 de junio de 2023 a más 
tardar, la ABE formulará directrices para 
complementar sus directrices sobre el 
proceso de revisión y evaluación 
supervisoras en las que se precise cómo 
aplicar en la práctica los requisitos 
establecidos en el apartado 6, en 
particular:
a) cómo deben reflejar las autoridades 
competentes en su proceso de revisión y 
evaluación supervisoras la circunstancia 
de que una entidad haya quedado sujeta 
al suelo de resultados;
b) cómo deben comunicar y divulgar las 
autoridades competentes y las entidades el 
impacto sobre los requisitos de 
supervisión del hecho de que una entidad 
quede sujeta al suelo de resultados.

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 541
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El 30 de junio de 2023 a más 
tardar, la ABE formulará directrices para 
complementar sus directrices sobre el 
proceso de revisión y evaluación 
supervisoras en las que se precise cómo 
aplicar en la práctica los requisitos 
establecidos en el apartado 6, en 
particular:
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a) cómo deben reflejar las autoridades 
competentes en su proceso de revisión y 
evaluación supervisoras la circunstancia 
de que una entidad haya quedado sujeta 
al suelo de resultados;
b) cómo deben comunicar y divulgar las 
autoridades competentes y las entidades el 
impacto sobre los requisitos de 
supervisión del hecho de que una entidad 
quede sujeta al suelo de resultados.

Or. en

Justificación

Igual que anteriormente.

Enmienda 542
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 104 ter – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

26 bis) En el artículo 104 ter, apartado 2, 
se añade el párrafo siguiente:
«Las autoridades competentes podrán 
eximir a las entidades pequeñas y no 
complejas en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, punto 145, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 de la prueba de 
resistencia con fines de supervisión a que 
se refiere el artículo 100 y de la 
determinación individual de los requisitos 
de fondos propios adicionales, siempre y 
cuando el ratio de capital de nivel 1 
ordinario de la entidad supere los 
requisitos de fondos propios definidos en 
el artículo 92, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, los 
requisitos de fondos propios adicionales 
definidos en el artículo 104 bis de la 
presente Directiva y los requisitos 
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combinados de colchón en al menos dos 
puntos porcentuales.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Justificación

Proporciona cierto alivio a las entidades pequeñas y no complejas con un nivel de 
capitalización adecuado.

Enmienda 543
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 ter (nuevo)
Directiva 2013/13/UE
Artículo 104 ter – apartado 4 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

26 ter) En el artículo 104 ter, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Cuando una entidad quede sujeta 
al suelo de resultados, su autoridad 
competente revisará su orientación sobre 
fondos adicionales comunicada a la 
respectiva entidad para garantizar que su 
calibración siga siendo adecuada.».

Or. en

Justificación

Sigue la lógica del artículo 104 bis.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 544
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)
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Directiva 2013/13/UE
Artículo – apartado

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) Siempre que las empresas de 
seguros estén sujetas a requisitos 
prudenciales, directamente de manera 
individual o consolidada, de conformidad 
con la Directiva 2009/138/CE, o a 
requisitos prudenciales legales de un 
tercer país que sean al menos 
equivalentes a los contemplados en los 
actos de la Unión, las exposiciones a tales 
empresas de seguros respecto de las 
cuales se disponga de una evaluación 
crediticia efectuada por una ECAI 
designada recibirán el trato de entidades 
financieras y, por tanto, se les asignará 
una ponderación de riesgo con arreglo a 
la tabla 3 que figura en el artículo 120, 
apartado 1, que corresponde a la 
evaluación crediticia de la ECAI de 
conformidad con el artículo 136.

Or. en

Enmienda 545
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 

Texto de la Comisión Enmienda

30) El artículo 131 se modifica como 
sigue:

suprimido

a) en el apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando una OEIS quede sujeta al suelo 
de resultados, su autoridad competente o 
su autoridad designada, según proceda, 
revisará el requisito de colchón para 
OEIS de las entidades a fin de asegurarse 
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de que su calibración sigue siendo 
adecuada.»;
b) en el apartado 5 bis, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
«En el plazo de seis semanas a contar 
desde la recepción de la notificación a que 
se refiere el apartado 7 del presente 
artículo, la JERS remitirá a la Comisión 
un dictamen sobre la idoneidad del 
colchón para OEIS. La ABE también 
podrá remitir a la Comisión un dictamen 
sobre el colchón, de conformidad con el 
artículo 16 bis, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;
c) en el apartado 15, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:
«Cuando la suma del porcentaje del 
colchón contra riesgos sistémicos 
calculado a los efectos del artículo 133, 
apartados 10, 11 o 12, y del porcentaje del 
colchón para OEIS o para EISM al que 
esté sujeta la misma entidad sea superior 
al 5 %, se aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 5 bis del 
presente artículo. A efectos del presente 
apartado, cuando la decisión de establecer 
un colchón contra riesgos sistémicos, un 
colchón para OEIS o un colchón para 
EISM dé lugar a una disminución o no 
entrañe modificación alguna de los 
porcentajes previamente establecidos, no 
se aplicará el procedimiento establecido 
en el apartado 5 bis del presente 
artículo.».

Or. en

Justificación

No debería haber ninguna doble contabilización de los riesgos entre los requisitos relativos 
al colchón contra riesgos sistémicos y el suelo de resultados, con independencia de que una 
entidad esté sujeta o no al suelo de resultados.
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Enmienda 546
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimida

«Cuando una OEIS quede sujeta al suelo 
de resultados, su autoridad competente o 
su autoridad designada, según proceda, 
revisará el requisito de colchón para 
OEIS de las entidades a fin de asegurarse 
de que su calibración sigue siendo 
adecuada.»;

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 547
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimida

«Cuando una OEIS quede sujeta al suelo 
de resultados, su autoridad competente o 
su autoridad designada, según proceda, 
revisará el requisito de colchón para 
OEIS de las entidades a fin de asegurarse 
de que su calibración sigue siendo 
adecuada.»;
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Or. en

Enmienda 548
Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una OEIS quede sujeta al suelo de 
resultados, su autoridad competente o su 
autoridad designada, según proceda, 
revisará el requisito de colchón para OEIS 
de las entidades a fin de asegurarse de que 
su calibración sigue siendo adecuada.

Cuando una OEIS quede sujeta al suelo de 
resultados, se aplicará lo siguiente:

a) el importe nominal del colchón para 
OEIS de la entidad no aumentará como 
consecuencia de que la entidad quede 
sujeta al suelo de resultados;
b) su autoridad competente o su autoridad 
designada, según proceda, revisará el 
requisito de colchón para OEIS de las 
entidades a fin de asegurarse de que su 
calibración sigue siendo adecuada.

Or. en

Enmienda 549
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 – apartado 5 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 5 bis, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida
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«En el plazo de seis semanas a contar 
desde la recepción de la notificación a que 
se refiere el apartado 7 del presente 
artículo, la JERS remitirá a la Comisión 
un dictamen sobre la idoneidad del 
colchón para OEIS. La ABE también 
podrá remitir a la Comisión un dictamen 
sobre el colchón, de conformidad con el 
artículo 16 bis, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 550
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 131 – apartado 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 15, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«Cuando la suma del porcentaje del 
colchón contra riesgos sistémicos 
calculado a los efectos del artículo 133, 
apartados 10, 11 o 12, y del porcentaje del 
colchón para OEIS o para EISM al que 
esté sujeta la misma entidad sea superior 
al 5 %, se aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 5 bis del 
presente artículo. A efectos del presente 
apartado, cuando la decisión de establecer 
un colchón contra riesgos sistémicos, un 
colchón para OEIS o un colchón para 
EISM dé lugar a una disminución o no 
entrañe modificación alguna de los 
porcentajes previamente establecidos, no 
se aplicará el procedimiento establecido 
en el apartado 5 bis del presente 
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artículo.».

Or. en

Enmienda 551
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra a
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que sea posible establecer colchones contra 
riesgos sistémicos de capital de nivel 1 
ordinario para el sector financiero o uno o 
varios de sus subsectores respecto de la 
totalidad o un subconjunto de las 
exposiciones a que se refiere el apartado 5 
del presente artículo, con el fin de prevenir 
y paliar los riesgos sistémicos o 
macroprudenciales que no estén cubiertos 
por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni 
por los artículos 130 y 131 de la presente 
Directiva, es decir, los riesgos de que se 
produzca una perturbación del sistema 
financiero que pueda tener consecuencias 
negativas graves en dicho sistema y en la 
economía real de un Estado miembro 
concreto.

1. Los Estados miembros velarán por 
que sea posible establecer colchones contra 
riesgos sistémicos de capital de nivel 1 
ordinario para el sector financiero o uno o 
varios de sus subsectores respecto de la 
totalidad o un subconjunto de las 
exposiciones a que se refiere el apartado 5 
del presente artículo, con el fin de prevenir 
y paliar los riesgos sistémicos o 
macroprudenciales que no estén cubiertos 
por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni 
por los artículos 130 y 131 de la presente 
Directiva, incluidos los riesgos derivados 
del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, es decir, los riesgos de que 
se produzca una perturbación del sistema 
financiero que pueda tener consecuencias 
negativas graves en dicho sistema y en la 
economía real de un Estado miembro 
concreto.

Or. en

Enmienda 552
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
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Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:

suprimida

«2 bis. Cuando una entidad esté sujeta al 
suelo de resultados, se aplicarán las dos 
condiciones siguientes:
a) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que se le exija mantener de 
conformidad con el párrafo primero 
quedará limitado por el siguiente importe:

donde:
ET = importe total de exposición al riesgo 
sin sujeción a suelo de la entidad 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
Ei = importe de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo de la entidad respecto de 
un subconjunto de exposiciones «i» 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
rT, ri = rT y ri tal como se definen en el 
párrafo primero.
b) la autoridad competente o la 
autoridad designada, según proceda, 
revisará sin demora injustificada la 
calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según corresponda, para 
garantizar que siguen siendo adecuados y 
no dan lugar a un doble cómputo de los 
riesgos que ya están cubiertos por la 
sujeción de la entidad al suelo de 
resultados.
El cálculo a que se refiere la letra a) se 
aplicará hasta que la autoridad designada 
haya completado la revisión establecida 
en la letra b) y haya publicado una nueva 
decisión sobre la calibración del 
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porcentaje o los porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
presente artículo. A partir de ese 
momento, dejará de aplicarse la 
limitación indicada en la letra a).»;

Or. en

Enmienda 553
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 2 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:

suprimida

«2 bis. Cuando una entidad esté sujeta al 
suelo de resultados, se aplicarán las dos 
condiciones siguientes:
a) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que se le exija mantener de 
conformidad con el párrafo primero 
quedará limitado por el siguiente importe:

donde:
ET = importe total de exposición al riesgo 
sin sujeción a suelo de la entidad 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
Ei = importe de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo de la entidad respecto de 
un subconjunto de exposiciones «i» 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
rT, ri = rT y ri tal como se definen en el 
párrafo primero.
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b) la autoridad competente o la 
autoridad designada, según proceda, 
revisará sin demora injustificada la 
calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según corresponda, para 
garantizar que siguen siendo adecuados y 
no dan lugar a un doble cómputo de los 
riesgos que ya están cubiertos por la 
sujeción de la entidad al suelo de 
resultados.
El cálculo a que se refiere la letra a) se 
aplicará hasta que la autoridad designada 
haya completado la revisión establecida 
en la letra b) y haya publicado una nueva 
decisión sobre la calibración del 
porcentaje o los porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
presente artículo. A partir de ese 
momento, dejará de aplicarse la 
limitación indicada en la letra a).»;

Or. en

Justificación

No debería haber ninguna doble contabilización de los riesgos entre los requisitos relativos 
al colchón contra riesgos sistémicos y el suelo de resultados, con independencia de que una 
entidad esté sujeta o no al suelo de resultados.

Enmienda 554
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:

suprimida

«2 bis. Cuando una entidad esté sujeta al 
suelo de resultados, se aplicarán las dos 
condiciones siguientes:
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a) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que se le exija mantener de 
conformidad con el párrafo primero 
quedará limitado por el siguiente importe:

donde:
ET = importe total de exposición al riesgo 
sin sujeción a suelo de la entidad 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
Ei = importe de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo de la entidad respecto de 
un subconjunto de exposiciones «i» 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
rT, ri = rT y ri tal como se definen en el 
párrafo primero.
b) la autoridad competente o la 
autoridad designada, según proceda, 
revisará sin demora injustificada la 
calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según corresponda, para 
garantizar que siguen siendo adecuados y 
no dan lugar a un doble cómputo de los 
riesgos que ya están cubiertos por la 
sujeción de la entidad al suelo de 
resultados.
El cálculo a que se refiere la letra a) se 
aplicará hasta que la autoridad designada 
haya completado la revisión establecida 
en la letra b) y haya publicado una nueva 
decisión sobre la calibración del 
porcentaje o los porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
presente artículo. A partir de ese 
momento, dejará de aplicarse la 
limitación indicada en la letra a).»;

Or. en
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Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 555
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una entidad esté sujeta al 
suelo de resultados, se aplicarán las dos 
condiciones siguientes:

suprimido

a) el importe del capital de nivel 1 
ordinario que se le exija mantener de 
conformidad con el párrafo primero 
quedará limitado por el siguiente importe:

donde:
ET = importe total de exposición al riesgo 
sin sujeción a suelo de la entidad 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
Ei = importe de exposición al riesgo sin 
sujeción a suelo de la entidad respecto de 
un subconjunto de exposiciones «i» 
calculado de conformidad con el artículo 
92, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
rT, ri = rT y ri tal como se definen en el 
párrafo primero.
b) la autoridad competente o la 
autoridad designada, según proceda, 
revisará sin demora injustificada la 
calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según corresponda, para 
garantizar que siguen siendo adecuados y 

fd
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no dan lugar a un doble cómputo de los 
riesgos que ya están cubiertos por la 
sujeción de la entidad al suelo de 
resultados.
El cálculo a que se refiere la letra a) se 
aplicará hasta que la autoridad designada 
haya completado la revisión establecida 
en la letra b) y haya publicado una nueva 
decisión sobre la calibración del 
porcentaje o los porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
presente artículo. A partir de ese 
momento, dejará de aplicarse la 
limitación indicada en la letra a).

Or. en

Enmienda 556
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 8, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«c) el colchón contra riesgos 
sistémicos no deberá utilizarse para hacer 
frente a ninguno de los siguientes riesgos:
i) los riesgos que estén cubiertos por 
los artículos 130 y 131;
ii) los riesgos que estén plenamente 
cubiertos por el cálculo establecido en el 
artículo 92, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.»;

Or. en

Justificación

No debería haber ninguna doble contabilización de los riesgos entre los requisitos relativos 
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al colchón contra riesgos sistémicos y el suelo de resultados, con independencia de que una 
entidad esté sujeta o no al suelo de resultados.

Enmienda 557
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 8, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«c) el colchón contra riesgos 
sistémicos no deberá utilizarse para hacer 
frente a ninguno de los siguientes riesgos:
i) los riesgos que estén cubiertos por 
los artículos 130 y 131;
ii) los riesgos que estén plenamente 
cubiertos por el cálculo establecido en el 
artículo 92, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.»;

Or. en

Enmienda 558
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra c
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 8, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«c) el colchón contra riesgos 
sistémicos no deberá utilizarse para hacer 
frente a ninguno de los siguientes riesgos:



PE731.819v02-00 156/175 AM\1261620ES.docx

ES

i) los riesgos que estén cubiertos por 
los artículos 130 y 131;
ii) los riesgos que estén plenamente 
cubiertos por el cálculo establecido en el 
artículo 92, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013.»;

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 559
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 9 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el apartado 9, se añade la letra 
g) siguiente:

suprimida

«g) la forma en que el cálculo 
establecido en el artículo 92, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 afecta 
a la calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según proceda, que la 
autoridad competente o la autoridad 
designada, según corresponda, tenga 
intención de imponer.»;

Or. en

Justificación

No debería haber ninguna doble contabilización de los riesgos entre los requisitos relativos 
al colchón contra riesgos sistémicos y el suelo de resultados, con independencia de que una 
entidad esté sujeta o no al suelo de resultados.
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Enmienda 560
Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 9 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el apartado 9, se añade la letra 
g) siguiente:

suprimida

«g) la forma en que el cálculo 
establecido en el artículo 92, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 afecta 
a la calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos, según proceda, que la 
autoridad competente o la autoridad 
designada, según corresponda, tenga 
intención de imponer.»;

Or. en

Justificación

Sugerencia del BCE.

Enmienda 561
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra d
Directiva 2013/36/UE
Artículo 133 – apartado 9 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el apartado 9, se añade la letra 
g) siguiente:

suprimida

«g) la forma en que el cálculo 
establecido en el artículo 92, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 afecta 
a la calibración del porcentaje o los 
porcentajes de colchón contra riesgos 
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sistémicos, según proceda, que la 
autoridad competente o la autoridad 
designada, según corresponda, tenga 
intención de imponer.»;

Or. en

Enmienda 562
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

31 bis) En el artículo 141, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Las entidades que cumplan los requisitos 
combinados de colchón no podrán 
proceder a una distribución en conexión 
con el capital de nivel 1 ordinario que lleve 
a una disminución de este hasta un nivel en 
el que ya no se respeten los requisitos 
combinados de colchón.

«1. Las autoridades competentes 
prohibirán a las entidades que cumplan los 
requisitos combinados de colchón proceder 
a una distribución en conexión con el 
capital de nivel 1 ordinario que lleve a una 
disminución de este hasta un nivel en el 
que ya no se respeten los requisitos 
combinados de colchón.».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 563
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 ter (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

31 ter) En el artículo 141, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las entidades que no se atengan a los 
requisitos combinados de colchón 
calcularán el importe máximo distribuible 
(IMD) de conformidad con el apartado 4 y 
lo notificarán a la autoridad competente. 

«2. Las autoridades competentes exigirán 
a las entidades que no se atengan a los 
requisitos combinados de colchón que 
calculen el importe máximo distribuible 
(IMD) de conformidad con el apartado 4 y 
lo notifiquen a la autoridad competente.

Cuando sea de aplicación el párrafo 
primero, las entidades no emprenderán 
ninguna de las siguientes actuaciones 
antes de haber calculado el IMD: 

Cuando sea de aplicación el párrafo 
primero, las autoridades competentes 
prohibirán a las entidades emprender 
cualquiera de las siguientes actuaciones 
antes de haber calculado el IMD: 

a) realizar una distribución en conexión 
con el capital de nivel 1 ordinario; 

a) realizar una distribución en conexión 
con el capital de nivel 1 ordinario;

b) asumir una obligación de pagar una 
remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una 
remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la 
entidad no se atenía al requisito combinado 
de colchón; o 

b) asumir una obligación de pagar una 
remuneración variable o beneficios 
discrecionales de pensión, o pagar una 
remuneración variable si la obligación de 
pago se asumió en un momento en que la 
entidad no se atenía al requisito combinado 
de colchón; o

c) realizar pagos vinculados a instrumentos 
de capital de nivel 1 adicional.

c) realizar pagos vinculados a instrumentos 
de capital de nivel 1 adicional.

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

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101)

Enmienda 564
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 quater (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

31 quater) En el artículo 141, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Las entidades que incumplan o rebasen 
sus requisitos combinados de colchón no 
distribuirán más que el IMD calculado con 
arreglo al apartado 4 a través de alguna de 
las actuaciones a que se refiere el apartado 
2, párrafo segundo, letras a), b) y c).

«3. Además de al menos una de las 
medidas a que se refiere el artículo 104 de 
la presente Directiva, las autoridades 
competentes prohibirán a las entidades 
que incumplan o rebasen sus requisitos 
combinados de colchón distribuir más del 
IMD calculado con arreglo al apartado 4 a 
través de alguna de las actuaciones a que se 
refiere el apartado 2, párrafo segundo, 
letras a), b) y c).

Cualquier distribución vinculada al IMD 
calculado con arreglo a los apartados 4 y 
5 del presente artículo estará supeditada a 
la autorización por parte de la autoridad 
competente del plan de conservación del 
capital a que se refiere el artículo 142.».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-2022010

Enmienda 565
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 quinquies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

31 quinquies) En el artículo 141, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. Las entidades calcularán el IMD 
multiplicando la suma calculada de 
conformidad con el apartado 5 por el factor 

«4. Las autoridades competentes exigirán 
a las entidades que calculen el IMD 
multiplicando la suma calculada de 
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determinado de conformidad con el 
apartado 6. El IMD se reducirá en 
cualquier importe derivado de cualquiera 
de las actuaciones a que se refiere el 
apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o 
c).

conformidad con el apartado 5 por el factor 
determinado de conformidad con el 
apartado 6. El IMD se reducirá en 
cualquier importe derivado de cualquiera 
de las actuaciones a que se refiere el 
apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o 
c).

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

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 566
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 sexies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

31 sexies) En el artículo 141, se 
suprime el apartado 8.

8. Cuando una entidad no cumpla los 
requisitos combinados de colchón y se 
proponga distribuir la totalidad o parte de 
sus beneficios distribuibles o emprender 
alguna de las actuaciones contempladas 
en el apartado 2, párrafo segundo, letras 
a), b) y c), lo notificará a la autoridad 
competente y proporcionará la siguiente 
información:
a) el importe de capital mantenido por la 
entidad, subdividido como sigue:
i) capital de nivel 1 ordinario,
ii) capital de nivel 1 adicional,
iii) capital de nivel 2;
b) el importe de sus beneficios 
intermedios y al cierre del ejercicio;
c) el IMD calculado según lo previsto en 
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el apartado 4;
d) el importe de beneficios distribuibles 
que se propone asignar a lo siguiente:
i) pagos de dividendos,
ii) compra de acciones propias,
iii) pagos vinculados a instrumentos de 
capital de nivel 1 adicional,
iv) pago de una remuneración variable o 
beneficios discrecionales de pensión, ya 
sea como resultado de la asunción de una 
nueva obligación de pago o de una 
obligación de pago asumida en un 
momento en que la entidad no se atenía al 
requisito combinado de colchón.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 567
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 septies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 ter – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

31 septies) En el artículo 141 ter, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Las entidades que cumplan los requisitos 
de colchón de ratio de apalancamiento con 
arreglo al artículo 92, apartado 1 bis, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 no podrán 
proceder a una distribución en conexión 
con el capital de nivel 1 que lleve a una 
disminución de este hasta un nivel en el 
que ya no se respeten los requisitos de 
colchón de ratio de apalancamiento.

«1. Las autoridades competentes 
prohibirán a las entidades que cumplan los 
requisitos de colchón de ratio de 
apalancamiento con arreglo al artículo 92, 
apartado 1 bis, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 proceder a una distribución en 
conexión con el capital de nivel 1 que lleve 
a una disminución de este hasta un nivel en 
el que ya no se respeten los requisitos de 
colchón de ratio de apalancamiento.».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
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del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 568
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 octies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

31 octies) En el artículo 141 ter, 
apartado 2, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

2. Las entidades que no se atengan a los 
requisitos de colchón de ratio de 
apalancamiento calcularán la ratio de 
apalancamiento relacionada con el importe 
máximo distribuible (A-IMD) de 
conformidad con el apartado 4 y la 
notificarán a la autoridad competente. 

«2. Las autoridades competentes exigirán 
a las entidades que no se atengan a los 
requisitos de colchón de ratio de 
apalancamiento que calculen la ratio de 
apalancamiento relacionada con el importe 
máximo distribuible (A-IMD) de 
conformidad con el apartado 4 y la 
notifiquen a la autoridad competente.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 569
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 nonies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 ter – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

31 nonies) En el artículo 141 ter, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
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siguiente:
3. Las entidades que incumplan o rebasen 
sus requisitos de colchón de ratio de 
apalancamiento no distribuirán más que el 
A-IMD calculado con arreglo al apartado 4 
a través de alguna de las actuaciones a que 
se refiere el apartado 2, párrafo segundo, 
letras a), b) y c).

«3. Además de al menos una de las 
medidas a que se refiere el artículo 104, 
las autoridades competentes prohibirán a 
las entidades que incumplan o rebasen sus 
requisitos de colchón de ratio de 
apalancamiento distribuir más que el A-
IMD calculado con arreglo al apartado 4 a 
través de alguna de las actuaciones a que se 
refiere el apartado 2, párrafo segundo, 
letras a), b) y c).

Cualquier distribución vinculada al A-
IMD calculado con arreglo a los 
apartados 4 y 5 del presente artículo 
estará supeditada a la autorización por 
parte de la autoridad competente del plan 
de conservación del capital a que se 
refiere el artículo 142.».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 570
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 decies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 ter – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

31 decies) En el artículo 141 ter, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. Las entidades calcularán el A-IMD 
multiplicando la suma calculada según lo 
previsto en el apartado 5 por el factor 
determinado de conformidad con el 
apartado 6. El A-IMD se reducirá en 
cualquier importe derivado de cualquiera 
de las actuaciones a que se refiere el 

«4. Las autoridades competentes exigirán 
a las entidades que calculen el A-IMD 
multiplicando la suma calculada según lo 
previsto en el apartado 5 por el factor 
determinado de conformidad con el 
apartado 6. El A-IMD se reducirá en 
cualquier importe derivado de cualquiera 
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apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o 
c).

de las actuaciones a que se refiere el 
apartado 2, párrafo segundo, letras a), b) o 
c).».
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).

Or. en

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 571
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 undecies (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 141 ter – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

31 undecies) En el artículo 141 ter, se 
suprime el apartado 8.

8. Cuando una entidad incumpla el 
requisito de colchón de ratio de 
apalancamiento y pretenda distribuir 
alguno de sus beneficios distribuibles o 
emprender alguna de las actuaciones 
mencionadas en el apartado 2, párrafo 
segundo, letras a), b) y c), del presente 
artículo, lo notificará a la autoridad 
competente y proporcionará la 
información que figura en el artículo 141, 
apartado 8, excepto la contemplada en su 
letra a), inciso iii), y el A-IMD calculado 
de acuerdo con el apartado 4 del presente 
artículo.

suprimido

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

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101
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Enmienda 572
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 142 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

32 bis) Se inserta al artículo siguiente:
«Artículo 142 bis
Restricciones en momentos de crisis 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 141 y 141 ter, las autoridades 
competentes dispondrán de los poderes 
necesarios para suspender temporalmente 
las remuneraciones variables o las 
prestaciones de jubilación discrecionales, 
las operaciones de recompra de acciones y 
la distribución de dividendos o intereses 
por parte de todas las entidades de crédito 
a accionistas, socios o titulares de 
instrumentos de capital de nivel 1 
adicional, siempre y cuando la 
prohibición no constituya un evento de 
impago de la entidad.
2. Se impondrán estos poderes de 
suspensión temporal a las entidades de 
crédito siempre que la Comisión constate 
mediante un acto de ejecución que el 
mercado único está experimentando una 
grave perturbación económica. La 
Comisión constatará asimismo que el 
mercado único está experimentando una 
grave perturbación económica siempre 
que el Consejo adopte una decisión por la 
que se determine la existencia de una 
situación de emergencia que pueda 
comprometer seriamente el 
funcionamiento ordenado y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad del conjunto del sistema 
financiero de la Unión, conforme al 
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artículo 18 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010. El acto de ejecución 
especificará la duración de estas 
suspensiones temporales, que no excederá 
de doce meses, a menos que la 
perturbación económica grave se 
prolongue más de doce meses, en cuyo 
caso la Comisión prorrogará la duración 
de las suspensiones temporales.
3. La Comisión actuará a raíz de un 
dictamen formal emitido por la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico en el que se 
indique que los mercados financieros de 
la Unión se encuentran ante una 
situación de riesgo sistémico que justifica 
la aplicación de las medidas 
extraordinarias del presente artículo. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes de adoptar el 
acto de ejecución a que se refiere el 
apartado 3. Cuando la Comisión constate 
la existencia de una grave perturbación 
económica en el mercado único, las 
autoridades competentes exigirán a las 
entidades de crédito que presenten en un 
plazo de tres meses un plan de acción en 
el que se especificarán las medidas 
internas y los mecanismos para 
restablecer la solidez de la entidad, 
conforme a las disposiciones del artículo 
104 de la Directiva 2013/36/UE. El plan 
de acción también ofrecerá una hoja de 
ruta y una estrategia para restablecer el 
cumplimiento de los requisitos de 
supervisión conforme a la Directiva 
2013/36/UE y a la presente Directiva, y 
determinará un plazo para su ejecución. 
Las autoridades competentes examinarán 
y aprobarán estos planes de acción.
4. La facultad para adoptar un acto de 
ejecución a que se refiere el apartado 2 se 
conferirá a la Comisión por el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 147, apartado 2.». 
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen).
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Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 573
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 143 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 143, apartado 1, la 
letra c) se modifica como sigue:

c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

«c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

en el caso de los últimos criterios y por lo 
que respecta, al menos, a las entidades 
pequeñas y no complejas en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 145, del 
Reglamento (UE) 2019/876, deberá 
lograrse un impacto positivo en la 
proporcionalidad disponiendo que los 
siguientes elementos, además de los 
existentes, se publiquen de manera 
inequívoca:
i) un enfoque simplificado para 
individualizar los riesgos importantes,
ii) enfoques simplificados para 
cuantificar los riesgos importantes únicos 
con arreglo al capítulo 2 (Procesos de 
revisión), sección II (Sistemas, 
procedimientos y mecanismos de las 
entidades), subsección 2 (Criterios 
técnicos relativos a la organización y el 
tratamiento de los riesgos) y al artículo 98 
de la presente Directiva,
iii) orientación sobre el alcance, las 
metodologías, el escenario y los datos 
para las pruebas de resistencia de las 
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entidades pequeñas y no complejas;».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 574
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 143 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 143, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

«c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

en el caso de los últimos criterios y por lo 
que respecta, al menos, a las entidades 
pequeñas y no complejas en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 145, del 
Reglamento (UE) 2019/876, deberá 
lograrse un impacto positivo en la 
proporcionalidad garantizando que, 
además de los elementos existentes, se 
divulguen claramente los siguientes 
elementos:
i) un enfoque simplificado para 
individualizar los riesgos importantes,
ii) enfoques simplificados para 
cuantificar los riesgos importantes únicos 
con arreglo al capítulo 2 (Procesos de 
revisión), sección II (Sistemas, 
procedimientos y mecanismos de las 
entidades), subsección 2 (Criterios 
técnicos relativos a la organización y el 
tratamiento de los riesgos) y al artículo 98 
de la presente Directiva,
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iii) orientación sobre el alcance, las 
metodologías, el escenario y los datos 
para las pruebas de resistencia de las 
entidades pequeñas y no complejas;».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 575
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 143 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 143, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

«c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

en el caso de los últimos criterios y por lo 
que respecta, al menos, a las entidades 
pequeñas y no complejas en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 145, del 
Reglamento (UE) 2019/876, deberá 
lograrse un impacto positivo en la 
proporcionalidad disponiendo que los 
siguientes elementos, además de los 
existentes, se publiquen de manera 
inequívoca:
i) un enfoque simplificado para 
individualizar los riesgos importantes,
ii) enfoques simplificados para 
cuantificar los riesgos importantes únicos 
con arreglo al capítulo 2 (Procesos de 
revisión), sección II (Sistemas, 
procedimientos y mecanismos de las 
entidades), subsección 2 (Criterios 
técnicos relativos a la organización y el 
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tratamiento de los riesgos) y al artículo 98 
de la presente Directiva,
iii) orientación sobre el alcance, las 
metodologías, el escenario y los datos 
para las pruebas de resistencia de las 
entidades pequeñas y no complejas;».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 576
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 143 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 143, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

«c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

en el caso de los últimos criterios y por lo 
que respecta, al menos, a las entidades 
pequeñas y no complejas en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 145, del 
Reglamento (UE) 2019/876, deberá 
lograrse un impacto positivo en la 
proporcionalidad disponiendo que los 
siguientes elementos, además de los 
existentes, se publiquen de manera 
inequívoca:
i) un enfoque simplificado para 
individualizar los riesgos importantes,
ii) enfoques simplificados para 
cuantificar los riesgos importantes únicos 
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con arreglo al capítulo 2 (Procesos de 
revisión), sección II (Sistemas, 
procedimientos y mecanismos de las 
entidades), subsección 2 (Criterios 
técnicos relativos a la organización y el 
tratamiento de los riesgos) y al artículo 98 
de la presente Directiva,
iii) orientación sobre el alcance, las 
metodologías, el escenario y los datos 
para las pruebas de resistencia de las 
entidades pequeñas y no complejas;».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 577
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 143 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 143, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4;

«c) los criterios y métodos generales 
empleados para la revisión y evaluación a 
los que se refiere el artículo 97, en 
particular los criterios para la aplicación 
del principio de proporcionalidad a los que 
se refiere el artículo 97, apartado 4.
En el caso de los últimos criterios y por lo 
que respecta, al menos, a las entidades 
pequeñas y no complejas en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 145, del 
Reglamento (UE) 2019/876, deberá 
lograrse un impacto positivo en la 
proporcionalidad disponiendo que los 
siguientes elementos, además de los 
existentes, se publiquen de manera 
inequívoca:
i) un enfoque simplificado para 
individualizar los riesgos importantes,
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ii) enfoques simplificados para 
cuantificar los riesgos importantes únicos 
con arreglo al título VII, capítulo 2, 
sección II, subsección 2 (Criterios 
técnicos relativos a la organización y el 
tratamiento de los riesgos) y al artículo 98 
de la presente Directiva,
iii) orientación sobre el alcance, las 
metodologías, el escenario y los datos 
para las pruebas de resistencia de las 
entidades pequeñas y no complejas;».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 578
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 145 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto en vigor Enmienda

32 bis) En el artículo 145 se añade la letra 
siguiente:
«i bis) el contenido y el formato de los 
planes de transición a que se refiere el 
artículo 76 a fin de garantizar una 
aplicación coherente de la presente 
Directiva.».

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20220101

Enmienda 579
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones necesarias para cumplir 
las modificaciones establecidas en el 
artículo 1, punto 20, sobre la evaluación 
de la idoneidad se aplicarán a partir del 
[se ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de veinticuatro meses transcurrido 
desde la fecha de aplicación de la presente 
Directiva de modificación].

Or. en

Enmienda 580
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones necesarias para cumplir 
las modificaciones establecidas en el 
artículo 1, punto 20, sobre la evaluación 
de la idoneidad se aplicarán a partir del 
[se ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de veinticuatro meses transcurrido 
desde la fecha de aplicación de la presente 
Directiva de modificación].

Or. en

Enmienda 581
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones necesarias para cumplir 
las modificaciones establecidas en el 
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artículo 1, punto 20, sobre la evaluación 
de la idoneidad se aplicarán a partir del 
[se ruega a la OP que inserte la fecha 
oportuna, es decir, la de expiración del 
plazo de veinticuatro meses transcurrido 
desde la fecha de aplicación de la presente 
Directiva de modificación].

Or. en

Enmienda 582
Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los Estados miembros aplicarán 
las disposiciones relativas a la 
comunicación de información sobre 
sucursales de terceros países que figuran 
en el título VI, capítulo 1, sección II, 
subsección 4, de la Directiva 2013/36/UE, 
introducidas por la presente Directiva, a 
partir de la fecha de aplicación establecida 
en el párrafo segundo del presente 
artículo.

Las disposiciones necesarias para cumplir 
las modificaciones establecidas en el 
artículo 1, punto 20, sobre la evaluación 
de la idoneidad se aplicarán a partir del 
[veinticuatro meses después de la fecha de 
aplicación de la presente Directiva de 
modificación].

Or. en


