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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0419/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que en los sistemas 

bancarios de algunos Estados miembros 

sigue habiendo un número elevado 

inquietante de préstamos dudosos; 

E. Considerando que en los sistemas 

bancarios de algunos Estados miembros 

sigue habiendo un número elevado 

inquietante de préstamos dudosos y de 

exposiciones de nivel 2 y de nivel 3; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  F bis. Considerando que, según el primer 

informe estadístico anual de la AEVM 

sobre los mercados de derivados de la 

Unión, de 18 de octubre de 2018, los 

mercados de derivados de la Unión 

representaban un valor nocional 

pendiente bruto de 660 billones EUR a 

finales de 2017;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Toma nota de los resultados de las 

pruebas de resistencia a escala de la Unión; 

celebra la inclusión de instrumentos de 

nivel 2 y nivel 3 en el ámbito de las 

pruebas de resistencia de 2018; considera 

que las pruebas de resistencia deben 

interpretarse en combinación con otras 

actividades de supervisión en curso; pide al 

MUS, a la ABE y a la JERS que utilicen 

metodologías coherentes al definir la 

prueba de resistencia para velar por una 

transparencia plena en este procedimiento 

y evitar posibles distorsiones;  

10. Toma nota de los resultados de las 

pruebas de resistencia a escala de la Unión; 

celebra la inclusión de instrumentos de 

nivel 2 y nivel 3 en el ámbito de las 

pruebas de resistencia de 2018; reitera su 

llamamiento al MUS para que haga de la 

reducción de estos instrumentos 

financieros complejos y no líquidos, en 

particular los derivados, una de sus 

máximas prioridades de supervisión; 
considera que las pruebas de resistencia 

deben interpretarse en combinación con 

otras actividades de supervisión en curso; 

pide al MUS, a la ABE y a la JERS que 

utilicen metodologías coherentes al definir 

la prueba de resistencia para velar por una 

transparencia plena en este procedimiento 

y evitar posibles distorsiones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Recuerda que existen riesgos 

asociados a la deuda soberana; toma nota 

de los trabajos en curso del Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) 

sobre el riesgo soberano; expresa su 

preocupación, asimismo, por que algunas 

entidades financieras tienen exposiciones 

de riesgo excesivamente importantes con 

respecto a la deuda soberana emitida por 

sus propios gobiernos; hace hincapié en 

que el marco regulador de la Unión sobre 

el tratamiento prudencial de la deuda 

soberana debe ser coherente con la 

normativa internacional;  

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Toma nota de las negociaciones en 

curso en relación con el paquete sobre 

préstamos dudosos; toma nota del 

addendum del BCE en relación con los 

préstamos dudosos y de los trabajos de la 

ABE en materia de directrices sobre la 

gestión de las exposiciones dudosas y 

reestructuradas o refinanciadas; acoge con 

satisfacción la reducción del volumen de 

préstamos dudosos a lo largo de los últimos 

años; reitera su preocupación por que el 

número total de préstamos dudosos, y su 

proporción, y el de los instrumentos de 

nivel 2 y 3 sigue siendo superior a la media 

en algunos Estados miembros; destaca que 

el riesgo para la estabilidad financiera de 

los préstamos dudosos sigue siendo 

significativo, si bien inferior al de hace 

unos años; coincide con la Comisión en 

que la responsabilidad principal de reducir 

los préstamos dudosos recae en los Estados 

miembros, en particular a través de unas 

normas eficaces en materia de insolvencia, 

y en los propios bancos, pero hace hincapié 

en el interés de la Unión de reducir la 

proporción de préstamos dudosos;  

16. Toma nota del acuerdo alcanzado 

el 18 de diciembre de 2018 en relación con 

el paquete sobre préstamos dudosos; 

lamenta que no se haya abordado 

adecuadamente el impacto económico y 

social del nuevo marco prudencial, en 

particular sus efectos negativos para los 

prestatarios y la financiación de la 

economía real; expresa su inquietud 

acerca de la adecuación, la 

proporcionalidad y el impacto económico 

del requisito de cobertura plena para los 

préstamos dudosos garantizados; 

recuerda a este respecto que la garantía 

puede tener un valor recuperable 

considerable incluso muchos años 

después de que un préstamo haya sido 

clasificado como exposición dudosa; toma 

nota del addendum del BCE en relación 

con los préstamos dudosos y de los trabajos 

de la ABE en materia de directrices sobre 

la gestión de las exposiciones dudosas y 

reestructuradas o refinanciadas; acoge con 

satisfacción la reducción del volumen de 

préstamos dudosos a lo largo de los últimos 

años; reitera su preocupación por que el 

número total de préstamos dudosos, y su 

proporción, y el de los instrumentos de 

nivel 2 y 3 sigue siendo superior a la media 

en algunos Estados miembros; destaca que 

el riesgo para la estabilidad financiera de 
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los instrumentos de nivel 2 y de nivel 3 

sigue siendo significativo, mientras que el 

riesgo que suponen los préstamos dudosos 

es inferior al de hace unos años; coincide 

con la Comisión en que la responsabilidad 

principal de reducir los préstamos dudosos 

recae en los Estados miembros, en 

particular a través de unas normas eficaces 

en materia de insolvencia, y en los propios 

bancos, pero hace hincapié en el interés de 

la Unión de reducir la proporción de 

préstamos dudosos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Destaca que el problema de los 

bancos demasiado grandes para caer 

sigue teniendo relevancia y entraña 

riesgos importantes para la resolubilidad 

de los bancos; destaca la necesidad de 

una reforma estructural del sector 

bancario basada en la separación 

obligatoria de las actividades comerciales 

y la función crediticia; señala que esta 

reforma representaría un complemento 

fundamental para el marco de resolución 

de crisis, como ponen de manifiesto las 

lecciones extraídas de la crisis financiera 

de 2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria - Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Reitera su posición en el sentido de 

que deben aclararse las normas de 

recapitalización cautelar; observa que la 

recapitalización cautelar puede ser un 

instrumento de gestión de crisis, pero 

considera que su uso debe limitarse 

estrictamente a los casos excepcionales en 

los que el banco cumpla los niveles 

mínimos reglamentarios armonizados de 

fondos propios y, por lo tanto, sea 

solvente, y en los que se garantice el 

cumplimiento de las normas sobre ayudas 

estatales de la Unión; recuerda que el 

objetivo del régimen de resolución de la 

Unión es garantizar que los contribuyentes 

estén protegidos, que el coste de las 

quiebras por la gestión bancaria recaiga 

sobre sus accionistas y acreedores y que se 

preserve la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto; hace hincapié en 

que el marco normativo en materia de 

resolución de las entidades de crédito aún 

debe aplicarse mejor; 

25. Reitera su posición en el sentido de 

que deben aclararse las normas de 

recapitalización cautelar; observa que la 

recapitalización cautelar puede ser un 

instrumento decisivo y legítimo de gestión 

de crisis, y considera que debe estar 

plenamente disponible los casos en los que 

el banco se enfrenta a una crisis de 

liquidez pero es solvente; recuerda que el 

objetivo del régimen de resolución de la 

Unión es garantizar que los contribuyentes 

estén protegidos, que el coste de las 

quiebras por la gestión bancaria recaiga 

sobre sus accionistas y acreedores con la 

suficiente capacidad de absorción de 

pérdidas y que se preserve la estabilidad 

del sistema financiero en su conjunto; hace 

hincapié en que el marco normativo en 

materia de resolución de las entidades de 

crédito debe excluir totalmente que los 

depositantes y los pequeños acreedores 

tengan que soportar pérdidas bancarias;  

Or. en 

 

 


