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16.11.2016 A8-0294/1 

Enmienda  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Acoge con satisfacción el compromiso 

adquirido por la Comisión por lo que se 

refiere a fomentar las inversiones 

ecológicas y sostenibles, e insta a la 

Comisión a que, basándose en anteriores 

consultas y asociando estrechamente al 

Parlamento Europeo, desempeñe un papel 

más activo al utilizar la Unión de Mercados 

de Capitales, en cuanto parte de la 

aplicación del Acuerdo de París, para 

apoyar el creciente mercado de Inversión 

Socialmente Responsable (ISR), 

promoviendo las inversiones sostenibles; 

34. Acoge con satisfacción el compromiso 

adquirido por la Comisión por lo que se 

refiere a fomentar las inversiones 

ecológicas y sostenibles, e insta a la 

Comisión a que, basándose en anteriores 

consultas y asociando estrechamente al 

Parlamento Europeo, desempeñe un papel 

más activo al utilizar la Unión de Mercados 

de Capitales, en cuanto parte de la 

aplicación del Acuerdo de París, para 

apoyar el creciente mercado de Inversión 

Socialmente Responsable (ISR), 

promoviendo las inversiones sostenibles, 

mediante la provisión de información 

efectiva y normalizada en materia 

ambiental, social y de gobernanza (ASG), 

recurriendo a criterios aplicados a 

intermediarios financieros y empresas 

cotizadas, y la integración adecuada de 

estos criterios en sistemas de gestión de 

inversiones y normas de divulgación, 

partiendo de disposiciones similares 

promovidas con éxito por el Parlamento 

en el marco de la reciente revisión de la 

Directiva sobre los organismos de 

previsión para la jubilación; insta 

igualmente a la Comisión a que promueva 

«servicios de calificación» ASG y un 

marco coherente para el mercado de 

bonos verdes, partiendo de un estudio de 

la Comisión y del trabajo del grupo de 

estudio del G20 sobre financiación verde; 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Enmienda  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 bis. Pide a la Comisión que estudie la 

adopción de legislación de ámbito general 

que permita pasar del mosaico actual a la 

realización de un marco sólido y 

coherente de transparencia para el 

consumidor, incluida la convergencia de 

la supervisión entre los Estados 

miembros; pide a la Comisión que amplíe 

el mandato de protección al consumidor 

de las AES en el marco de la próxima 

revisión de la financiación y la 

gobernanza de las AES; da un mandato a 

las AES para que dirijan la labor sobre la 

convergencia de las prácticas de 

supervisión de la conducta empresarial 

entre los Estados miembros; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Enmienda  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 ter. Pide a la Comisión y a las AES que 

trabajen en la creación de una Autoridad 

europea de protección del consumidor, 

para lograr una protección del 

consumidor normalizada y eficaz en todo 

el mercado único europeo y para mejorar 

la confianza de inversores y consumidores 

en los servicios financieros europeos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Enmienda  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la dinámica de los 

mercados de servicios financieros al por 

menor se caracteriza por una concentración 

relativamente elevada y una competencia 

insuficiente, lo que puede traducirse en 

unas posibilidades de elección limitadas y 

un bajo nivel de rentabilidad, así como en 

grandes diferencias entre Estados 

miembros; 

B. Considerando que la dinámica de los 

mercados de servicios financieros al por 

menor se caracteriza por una concentración 

relativamente elevada y una competencia 

insuficiente, lo que puede traducirse en 

unas posibilidades de elección limitadas y 

un bajo nivel de rentabilidad, así como en 

grandes diferencias entre Estados 

miembros; que las empresas 

multinacionales con sucursales en varios 

Estados miembros pueden eludir estos 

obstáculos más fácilmente que las 

pequeñas empresas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Enmienda  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Insta a la Comisión a que defina los 

obstáculos para un mercado interior de 

servicios financieros al por menor que se 

derivan de los distintos regímenes fiscales 

y normativos de los Estados miembros; 

pide a la Comisión, asimismo, que, tras la 

evaluación, presente propuestas concretas 

para eliminar los obstáculos identificados 

de aquí a julio de 2017; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Enmienda  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Pide a la Comisión que analice en 

mayor medida la viabilidad, la pertinencia, 

los costes y los beneficios de eliminar 

todos los obstáculos para la prestación 

transfronteriza de servicios financieros, 

garantizando así la portabilidad 

transfronteriza y nacional en diversas 

partes del mercado de servicios financieros 

al por menor (por ejemplo, en lo que a 

productos de seguro y de pensiones 

personales se refiere); 

49. Pide a la Comisión que analice en 

mayor medida la viabilidad, la pertinencia, 

los costes y los beneficios de eliminar 

todos los obstáculos para la prestación 

transfronteriza de servicios financieros, 

garantizando así la portabilidad 

transfronteriza y nacional en diversas 

partes del mercado de servicios financieros 

al por menor, y que presente propuestas 

concretas para principios de 2018; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Enmienda  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold y otros 

 

Informe A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

2016/2056(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  51 bis. Pide a la Comisión que estudie la 

posibilidad de introducir una tarjeta azul 

europea para empresas emergentes 

(«European Start-up Blue Card») como 

modo de atraer el talento de todo el 

mundo; 

Or. en 

 

 


