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Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Considera que el cálculo del importe 

máximo distribuible (IMD) para cada uno 

de los bancos de conformidad con el 

artículo 141, apartado 6, de la Directiva 

sobre requisitos de capital (DRC) es un 

instrumento importante de cara a lograr el 

restablecimiento del capital, como 

alternativa a la contracción de los balances; 

subraya que la falta de claridad en la 

legislación acerca de la jerarquía entre el 

segundo pilar y los colchones de capital en 

relación con el importe máximo 

distribuible y otras medidas de sanción no 

es obstáculo para que el MUS haga uso de 

un margen de flexibilidad que le permita 

evitar soluciones demasiado rígidas que 

podrían afectar de forma negativa al 

mercado de bonos AT1 y a la igualdad de 

condiciones con otros territorios; 

26. Considera que el cálculo del importe 

máximo distribuible (IMD) para cada uno 

de los bancos de conformidad con el 

artículo 141, apartado 6, de la Directiva 

sobre requisitos de capital (DRC) es un 

instrumento importante de cara a lograr el 

restablecimiento del capital, como 

alternativa a la contracción de los balances; 

subraya que la falta de claridad en la 

legislación acerca de la jerarquía entre el 

segundo pilar y los colchones de capital en 

relación con el importe máximo 

distribuible y otras medidas de sanción no 

es obstáculo para que el MUS haga uso de 

un margen de flexibilidad que le permita 

evitar soluciones demasiado rígidas que 

podrían afectar de forma negativa al 

mercado de bonos AT1 y a la igualdad de 

condiciones con otros territorios; pide una 

aclaración jurídica del mecanismo del 

IMD y de la función del segundo pilar, 

que consiste en hacer frente al riesgo 

específico de los bancos, con el fin de 

garantizar una igualdad de condiciones 

en la Unión y de dar mayor claridad al 

objetivo del mecanismo; considera que la 

finalidad de la revisión de esas 

disposiciones debe ser su incorporación 

en el Reglamento; 

Or. en 
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