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ES Unida en la diversidad ES 

6.7.2015 B8-0655/1 

Enmienda  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que, a raíz de la crisis 

financiera, las instituciones de la UE han 

introducido una serie de actos legislativos 

destinados a evitar que tal crisis vuelva a 

producirse, y a crear el entorno de 

estabilidad financiera que resulta básico 

para un crecimiento realmente sostenible; 

que esta legislación debe verse como el 

marco en el que opera la Unión de los 

Mercados de Capitales (UMC) y no como 

un obstáculo para esta; 

E. Considerando que, a raíz de la crisis 

financiera, las instituciones de la UE han 

introducido una serie de actos legislativos 

que, sin embargo, siguen siendo 

insuficientes para evitar que tal crisis 

vuelva a producirse;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Enmienda  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Señala que las importantes 

disparidades entre las rentas de inversión 

y las rentas del trabajo se deben, en gran 

medida, a la especulación excesiva en los 

mercados financieros, que no tienen 

ningún efecto en la economía real; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Enmienda  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Observa que la masiva intervención 

pública desde el inicio de la crisis, 

provocada por el fallo del sector financiero, 

ha tenido como consecuencia una 

abundante liquidez, pero que esta no se ha 

traducido en un incremento de la demanda 

de financiación por parte de la economía 

real; 

2. Observa que la masiva intervención 

pública desde el inicio de la crisis, 

provocada por el fallo del sector financiero, 

ha tenido como consecuencia una 

abundante liquidez, pero que esta no se ha 

traducido en un incremento de la demanda 

de financiación por parte de la economía 

real; manifiesta su profunda 

preocupación acerca de esta liquidez, 

pues surgen nuevas burbujas 

especulativas en los mercados 

financieros; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Enmienda  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Destaca que las medidas de 

austeridad han contribuido de manera 

significativa a debilitar la demanda de 

créditos, pues las políticas deflacionistas 

han reducido en muchos países la 

demanda de bienes y servicios; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Enmienda  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Resalta que puede fomentarse la 

demanda y la oferta creando confianza en 

la economía real a través de compromisos 

claros a escala de los Estados miembros y 

de la Unión a fin de promover un entorno 

favorable a la inversión y una seguridad 

jurídica para los inversores, formular 

objetivos a largo plazo para un marco 

legislativo favorable a la estabilidad, a la 

competitividad y al crecimiento, e 

incentivar y diversificar las inversiones en 

infraestructuras, con lo que se permitiría 

a las empresas planificar a largo plazo; 

8. Resalta que solo puede estimularse la 

demanda y la oferta poniendo fin a las 

políticas de austeridad neoliberales; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Enmienda  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Hace hincapié en que unos mercados 

de capitales imperfectos han provocado 

una manipulación de los precios del 

riesgo y una desconexión entre los 

rendimientos buscados y el riesgo real 

incurrido, que ha motivado que los 

mercados presenten un sesgo 

desfavorable para entidades como las 

pymes; estima que uno de los objetivos de 

la UMC debe ser mejorar la eficiencia de 

los mercados y garantizar una relación 

entre riesgos y rendimientos que sea justa, 

adecuada y con una base económica en 

los mercados de capitales de la UE; 

11. Hace hincapié en que unos mercados 

de capitales imperfectos han provocado la 

reciente crisis financiera y económica y, 

por ello, deben colocarse bajo un estricto 

control público; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Enmienda  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Estima que un enfoque verdaderamente 

europeo frente a los mercados de capitales 

debe tener debidamente en cuenta las 

evoluciones en el ámbito internacional, de 

manera que Europa siga siendo atractiva 

para los inversores internacionales al 

evitar las divergencias y las duplicidades 

legislativas innecesarias; 

13. Estima que un enfoque verdaderamente 

europeo frente a los mercados de capitales 

debe centrarse en la banca personalizada 

y, en especial, apoyar a los pequeños 

bancos locales, que actúan en interés de 

la sociedad en su conjunto en lugar de 

centrarse en maximizar los beneficios y 

que están en mejor posición, respecto a 

los anónimos mercados de capitales, para 

servir a la economía europea, basada de 

manera predominante en las pymes, para 

supervisar los riesgos de crédito y para 

garantizar un compromiso a largo plazo; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Enmienda  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Destaca que, a este fin, se necesita 

completar un inventario sólido y 

exhaustivo, que tenga en cuenta el efecto 

acumulativo sobre los mercados de 

capitales europeos de todos los expedientes 

aprobados en los últimos años; señala que 

esto comporta también un examen 

pormenorizado de si los estrictos 

requisitos de capital que se aplican en los 

sectores de la banca y los seguros deben 

reconsiderarse; 

19. Destaca que, a este fin, se necesita 

completar un inventario sólido y 

exhaustivo, que tenga en cuenta el efecto 

acumulativo sobre los mercados de 

capitales europeos de todos los expedientes 

aprobados en los últimos años; señala que 

esto comporta también seguir 

fortaleciendo los requisitos de capital que 

se aplican en los sectores de la banca y los 

seguros por ejemplo introduciendo 

coeficientes de apalancamiento 

vinculantes y una separación estricta de 

la inversión respecto a la banca al por 

menor, en especial para las entidades 

demasiado grandes para quebrar; 

Or. en 



 

AM\1068074ES.doc  PE559.015v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.7.2015 B8-0655/9 

Enmienda  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Hace hincapié en que las iniciativas a 

favor de una UMC no deben reinventar la 

rueda, sino reconocer que la financiación 

de la actividad económica en Europa se 

basa en estructuras bien desarrolladas, 

cimentadas a lo largo de la historia, que, 

pese a sus límites, han demostrado su 

éxito y su capacidad de recuperación ante 

la crisis, y que pueden ser valiosas tanto 

una mayor diversificación como la 

creación de nuevos canales a la hora de 

garantizar que varios tipos de empresas 

disponen de acceso complementario a la 

financiación; 

20. Considera que todas las iniciativas a 

favor de una UMC solo serán útiles a los 

propietarios de capital y a los inversores si 

no se produce una revisión en 

profundidad de las actuales políticas de 

austeridad y una reforma significativa del 

sector bancario centrada en el crédito 

relacional; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Enmienda  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Observa que los canales de 

financiación tradicional a través de los 

bancos a menudo no apoyan proyectos 

innovadores ni pymes; destaca que la falta 

de acceso a la financiación para las pymes 

es uno de los principales obstáculos al 

crecimiento en la UE; hace hincapié en 

que, puesto que el crédito bancario sigue 

siendo difícil de obtener para las pymes, 

son necesarias alternativas a la 

financiación bancaria, en especial 

mediante la mejora del entorno 

empresarial para el capital riesgo, los 

fondos interpares, las colocaciones 

privadas, la titulización de préstamos a las 

pymes y el fomento de las cooperativas de 

crédito, pero también mediante una 

armonización de las normas relativas a 

las asociaciones público-privadas (APP) 

en toda la UE; 

21. Observa que los canales de 

financiación tradicional a través de los 

bancos a menudo no apoyan proyectos 

innovadores ni pymes; destaca que la falta 

de acceso a la financiación para las pymes 

es uno de los principales obstáculos al 

crecimiento en la UE; hace hincapié en que 

el crédito bancario sigue siendo difícil de 

obtener para las pymes, en especial debido 

al clima de estancamiento económico que 

se ha impuesto a raíz de la crisis 

financiera; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Enmienda  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Opina que la UMC debe seguir un 

enfoque gradual y que sus prioridades 

deben ser tres: primero, incentivar la 

asignación más eficiente del ahorro 

mediante una profundización y una 

diversificación de las fuentes de 

financiación disponibles para las 

empresas y ofrecer más opciones de 

inversión, una mayor transparencia y una 

diversificación de carteras a ahorradores 

e inversores; segundo, permitir una mayor 

reducción del riesgo creando mercados 

transfronterizos más profundos, 

mejorando la resistencia del sistema 

financiero ante los efectos perjudiciales 

de las crisis financieras graves y 

suavizando los impactos de las 

perturbaciones idiosincráticas; tercero, 

garantizar que existe un canal 

complementario efectivo para financiar la 

economía real; 

35. Opina que la UMC debe seguir un 

enfoque gradual y que sus prioridades 

deben ser tres: primero, cambiar las 

condiciones macroeconómicas en las que 

operan los participantes en los mercados 

de capitales, en especial poniendo fin a 

las políticas de austeridad deflacionistas 

que han obstaculizado la demanda de 

crédito; segundo, reformar los mercados 

financieros europeos separando de 

estrictamente la inversión y la banca 

minorista, apoyando modelos de crédito 

locales, basados en las relaciones que 

operan con un apalancamiento bajo y 

regulando de manera estricta el sector 

financiero paralelo; tercero, garantizar que 

existe un canal complementario efectivo y 

supervisado de manera estricta para 

financiar la economía real; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Enmienda  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca que la sofisticación de los 

mercados de capitales no debería terminar 

excluyendo a las pymes, que son las 

empresas que más necesitan el acceso a 

financiación complementaria, en especial 

en los Estados miembros que sufren o han 

sufrido dificultades económicas; subraya 

que un entorno positivo para la 

financiación satisfactoria de las pymes 

incluye la necesidad de condiciones 

económicas y normativas favorables a las 

pymes, tanto a escala nacional como de la 

UE; resalta, en concreto, que debe 

prestarse atención a una posible 

simplificación de los procedimientos para 

que las pymes y las empresas de mediana 

capitalización accedan a las OPI, 

garantizando al mismo tiempo que se 

mantienen criterios firmes para evaluar la 

resiliencia y la idoneidad de las empresas 

para una OPI; pide a la Comisión que 

examine qué más puede hacerse para 

ayudar a las pymes a atraer inversiones; 

54. Manifiesta su profunda preocupación 

ante la sofisticación de los mercados de 

capitales y percibe el peligro de que, sin 

una reglamentación adecuada, las pymes 

queden excluidas del acceso a la 

financiación; pide a la Comisión que 

examine qué más puede hacerse para 

ayudar a las pymes a atraer inversiones; 

Or. en 

 

 


