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6.3.2019 A8-0440/3

Enmienda 3
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0440/2018
Esther de Lange
Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) 1 para la parte garantizada de una 
exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año después de su clasificación 
como dudosa, cuando el deudor se 
encuentre en situación de mora desde 
hace más de 90 días;

suprimida

Or. en

Justificación

Las exposiciones garantizadas mediante garantías reales muestran unas tasas de 
recuperación que siguen siendo superiores al 30 % del valor contable bruto, incluso muchos 
años después de la clasificación del préstamo como dudoso, lo que sugiere que exigir una 
cobertura completa de estas exposiciones sería desproporcionado y no estaría justificado 
desde un punto de vista prudencial. Por consiguiente, la provisión de las exposiciones 
dudosas garantizadas durante el octavo año no rebasará el 75 %.
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6.3.2019 A8-0440/4

Enmienda 4
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0440/2018
Esther de Lange
Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas
(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2
Reglamento (UE) n.° 575/2013
Artículo 47 quater – apartado 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) 0,8 para la parte garantizada de 
una exposición dudosa a partir del primer 
día del octavo año después de su 
clasificación como dudosa, cuando el 
deudor no se encuentre en situación de 
mora desde hace más de 90 días.

suprimida

Or. en


