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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0019/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Señala que el actual marco único 

de supervisión ha mostrado una marcada 

preferencia por controlar el riesgo de 

crédito, pasando totalmente por alto los 

riesgos sistémicos derivados de la 

exposición en los activos de nivel 3; 

lamenta que las pruebas de resistencia 

realizadas por el BCE junto a la ABE 

hayan llevado a una penalización 

injustificada de los modelos de la banca 

comercial en beneficio de los grandes 

bancos de inversión orientados a las 

actividades especulativas de negociación, 

que son las que presentan los mayores 

riesgos para la estabilidad financiera, con 

lo que dichas pruebas resultan poco 

fiables e incompletas y agudizan las 

asimetrías entre los sistemas bancarios 

nacionales; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Pide una reforma bancaria 

estructural basada en una separación 

obligatoria y clara entre actividades 

comerciales y actividades de inversión 

inspirada en el modelo de la Ley 

Glass-Steagall; destaca que esta es la 

única forma de solucionar eficazmente el 

problema de las entidades «demasiado 

grandes para quebrar» y evitar la 

necesidad de recurrir a los rescates;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  49 bis. Lamenta que la aplicación de las 

normas sobre recapitalización interna 

imponga una carga desproporcionada e 

injusta a los pequeños inversores y 

ahorradores, lo que choca, además, con la 

protección de los ahorros prevista en las 

constituciones nacionales de varios 

Estados miembros; señala asimismo con 

preocupación que las normas vigentes 

pueden dar lugar a crisis sistémicas al 

sembrar el pánico entre los inversores, 

provocando de este modo un flujo masivo 

de capitales hacia los bancos demasiado 

grandes para quebrar, pero sin evitar la 

necesidad de recurrir a los rescates; pide, 

por consiguiente, la derogación inmediata 

de la Directiva sobre reestructuración y 

resolución bancarias;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria – Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 bis. Pide un régimen de garantía de los 

depósitos que cubra todos los depósitos 

mediante un mecanismo de protección 

creíble respaldado por la garantía total de 

un banco central que actúe como 

prestamista de última instancia; 

Or. en 

 

 


