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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0419/8 

Enmienda  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que la unión 

bancaria, con sus mecanismos únicos de 

supervisión y resolución bancarias, ha 

promovido y desencadenado operaciones 

de fusión y adquisición en los sectores 

bancarios de varios Estados miembros, así 

como la concentración de depósitos e 

inversiones en los grandes colosos 

financieros, agravando el problema de las 

«entidades demasiado grandes para 

quebrar»; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Enmienda  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Destaca que la creación de un 

oligopolio bancario paneuropeo es una de 

las principales consecuencias de la unión 

bancaria, lo cual es contrario a uno de 

sus principales objetivos anunciados: 

combatir el problema de las «entidades 

demasiado grandes para quebrar»; 

considera, por tanto, que la unión 

bancaria no es más que un instrumento 

político para forzar la centralización y 

concentración de capital en el sector 

bancario; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Enmienda  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Rechaza la tesis de que la unión 

bancaria sea una solución inevitable para 

resolver el problema de las «entidades 

demasiado grandes para quebrar» y para 

dar estabilidad al sector bancario y 

financiero; considera, de hecho, que la 

naturaleza de clase de este proyecto, así 

como la forma en que está concebido, no 

impedirán que se siga utilizando dinero 

público para cubrir responsabilidades que 

incumben a los grandes accionistas de 

esos bancos, ni tampoco impedirán 

prácticas de ingeniería y especulación 

financieras por cuenta propia; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Enmienda  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quater. Lamenta que el acuerdo 

alcanzado recientemente en el Eurogrupo 

ponga nuevamente a los Estados, a través 

del Mecanismo Europeo de Estabilidad, al 

servicio del Fondo Único de Resolución, 

utilizando el dinero público como 

garantía frente a futuras crisis 

financieras; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Enmienda  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quinquies. Resalta que la importancia 

del sistema financiero y las experiencias 

del presente y del pasado reciente no solo 

requieren una ruptura con las políticas de 

concentración de capital en el sector 

bancario, sino también el control público 

de la banca y del sistema financiero; 

considera que estas dos medidas son 

condiciones esenciales para garantizar 

que los recursos financieros de la 

economía se pongan al servicio del 

desarrollo de los países y de la mejora de 

las condiciones de vida de la población y 

de los trabajadores; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Enmienda  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unión bancaria – Informe anual 2018 

(2018/2100(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide la supresión de la unión 

bancaria y sus mecanismos; 

Or. pt 

 

 


