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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0019/2 

Enmienda  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  E bis. Considerando que la única forma 

de evitar el riesgo de rescate a costa de los 

contribuyentes y garantizar la estabilidad 

financiera consiste en establecer una 

separación clara entre las actividades 

bancarias, comerciales y crediticias, al 

tiempo que se respeta plenamente la 

soberanía de los Estados miembros; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Enmienda  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en 

los casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir un mayor grado de coherencia y 

eficacia a la aplicación de la DRRB y 

aportar seguridad a los inversores 

transfronterizos; celebra, por tanto, la 

propuesta de la Comisión de avanzar en la 

armonización de la jerarquía de los 

créditos; señala que también será esencial 

una mayor armonización del régimen 

ordinario de insolvencia y su jerarquía, 

tanto en el caso de los bancos, para evitar 

discrepancias con el régimen de 

resolución bancaria, como en el caso de 

las empresas, para aportar más claridad y 

seguridad a los inversores 

transfronterizos y contribuir a atajar el 

problema de los préstamos dudosos; 

celebra que la DRRB haya introducido un 

cambio importante en la jerarquía de la 

insolvencia, dando prioridad a los 

depósitos garantizados, de forma que se 

consideran de rango superior a todos los 

instrumentos de capital, la capacidad de 

absorción de pérdidas, otra deuda 

privilegiada y los depósitos no 

garantizados; pide a la JUR que presente 

los resultados de las evaluaciones de 

viabilidad de la resolución para las 

45. Pide la derogación de la DRRB por 

considerar que esta Directiva ha 

demostrado que no es eficaz y resulta 

peligrosa para los inversores, los 

obligacionistas y los depositantes, así 

como para la estabilidad del sistema 

financiero europeo en su conjunto; 
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entidades de importancia sistémica 

mundial y otros bancos, incluidas las 

medidas propuestas para superar los 

impedimentos a la resolución; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Enmienda  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Recuerda que el papel de la Comisión 

es garantizar unas condiciones equitativas 

en toda la Unión y que debe evitar toda 

fragmentación en el seno del mercado 

interior; 

57. Recuerda la necesidad de garantizar 

unas condiciones equitativas en toda la 

Unión, si bien considera que los sistemas 

de supervisión y resolución deberían 

gestionarse a nivel nacional; 

Or. en 

 

 


