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8.2.2017 A8-0019/11 

Enmienda  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria - Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1.   Expresa su preocupación por el 

elevado nivel de préstamos dudosos, dado 

que, según los datos del BCE, en abril de 

2016 los bancos de la zona del euro 

mantenían préstamos dudosos por valor de 

1 014 000 millones de euros; considera que 

reducir este nivel es crucial; celebra el 

esfuerzo ya realizado para reducir el nivel 

de préstamos dudosos en algunos Estados 

miembros; observa, no obstante, que hasta 

ahora la cuestión se ha abordado 

principalmente a escala nacional; considera 

que el problema debe resolverse cuanto 

antes, si bien reconoce que una solución 

definitiva llevará tiempo; considera que 

cualquier solución que se sugiera debe 

tener en cuenta el origen de los préstamos 

dudosos, la repercusión para la capacidad 

de préstamo de los bancos a la economía 

real y la necesidad de desarrollar un 

mercado primario y secundario de 

préstamos dudosos, posiblemente en forma 

de titulización segura y transparente, tanto 

a nivel de la Unión como nacional; 

recomienda que la Comisión ayude a los 

Estados miembros, entre otras cosas, en la 

creación de empresas de gestión de activos 

específicos (o «bancos malos») y una 

mayor supervisión; reitera, en este 

1.   Expresa su preocupación por el 

elevado nivel de préstamos dudosos, dado 

que, según los datos del BCE, en abril de 

2016 los bancos de la zona del euro 

mantenían préstamos dudosos por valor de 

1 014 000 millones de euros; considera que 

reducir este nivel es crucial; celebra el 

esfuerzo ya realizado para reducir el nivel 

de préstamos dudosos en algunos Estados 

miembros; observa, no obstante, que hasta 

ahora la cuestión se ha abordado 

principalmente a escala nacional; considera 

que el problema debe resolverse cuanto 

antes, si bien reconoce que una solución 

definitiva llevará tiempo; considera que 

cualquier solución que se sugiera debe 

tener en cuenta el origen de los préstamos 

dudosos, la repercusión para la capacidad 

de préstamo de los bancos a la economía 

real y la necesidad de desarrollar un 

mercado primario y secundario de 

préstamos dudosos, posiblemente en forma 

de titulización segura y transparente, tanto 

a nivel de la Unión como nacional; 

recomienda que la Comisión ayude a los 

Estados miembros, entre otras cosas, en la 

creación de empresas de gestión de activos 

específicos (o «bancos malos») y una 

mayor supervisión; expresa su 
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contexto, la importancia que reviste la 

capacidad de vender préstamos dudosos a 

fin de liberar capital, lo que es 

especialmente importante para los créditos 

bancarios a las pymes; acoge con 

satisfacción la consulta del BCE sobre el 

proyecto de directrices dirigidas a los 

bancos con respecto a los préstamos 

dudosos, pero considera que deben 

realizarse progresos más sustanciales; 

celebra la propuesta de la Comisión en 

materia de insolvencia y reestructuración, 

incluidos la reestructuración temprana y el 

ofrecimiento de una segunda oportunidad, 

en el marco de la UMC; pide a los Estados 

miembros, a la espera de su aprobación y 

como complemento, que mejoren sus 

respectivas legislaciones, especialmente en 

relación con la duración de los 

procedimientos de recuperación, el 

funcionamiento de los sistemas judiciales 

y, en términos más generales, su marco 

jurídico relativo a la reestructuración de la 

deuda, y que apliquen las reformas 

estructurales sostenibles necesarias para 

lograr la recuperación económica con el fin 

de atajar el problema de los préstamos 

dudosos; observa que, según el Banco de 

Pagos Internacionales, algunos bancos de 

la zona del euro han disminuido sus bases 

de capital pagando dividendos sustanciales 

que a veces exceden del nivel de ganancias 

acumuladas, a lo largo de los años de 

crisis; considera que puede reforzarse la 

situación de los bancos en términos de 

capital reduciendo los pagos de dividendos 

y aumentando el capital nuevo; 

preocupación por las observaciones 

formuladas recientemente por los 

representantes de la ABE y el BCE, que 

sugieren que este tipo de empresas de 

gestión de activos deberían estar 

respaldadas por el contribuyente, y 

rechaza la opinión de que deban utilizarse 

fondos públicos para restablecer la 

rentabilidad del sector bancario; reitera, 

en este contexto, la importancia que reviste 

la capacidad de vender préstamos dudosos 

a fin de liberar capital, lo que es 

especialmente importante para los créditos 

bancarios a las pymes; acoge con 

satisfacción la consulta del BCE sobre el 

proyecto de directrices dirigidas a los 

bancos con respecto a los préstamos 

dudosos, pero considera que deben 

realizarse progresos más sustanciales; 

celebra la propuesta de la Comisión en 

materia de insolvencia y reestructuración, 

incluidos la reestructuración temprana y el 

ofrecimiento de una segunda oportunidad, 

en el marco de la UMC; pide a los Estados 

miembros, a la espera de su aprobación y 

como complemento, que mejoren sus 

respectivas legislaciones, especialmente en 

relación con la duración de los 

procedimientos de recuperación, el 

funcionamiento de los sistemas judiciales 

y, en términos más generales, su marco 

jurídico relativo a la reestructuración de la 

deuda, y que apliquen las reformas 

estructurales sostenibles necesarias para 

lograr la recuperación económica con el fin 

de atajar el problema de los préstamos 

dudosos; observa que, según el Banco de 

Pagos Internacionales, algunos bancos de 

la zona del euro han disminuido sus bases 

de capital pagando dividendos sustanciales 

que a veces exceden del nivel de ganancias 

acumuladas, a lo largo de los años de 

crisis; considera que puede reforzarse la 

situación de los bancos en términos de 

capital reduciendo los pagos de dividendos 

y aumentando el capital nuevo; 
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Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Enmienda  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria - Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis.   Considera que la falta de 

rentabilidad del sector bancario europeo 

se debe a los problemas del lado de la 

demanda, el volumen de préstamos 

dudosos y los tipos de interés; señala que 

el estancamiento económico general y el 

nivel récord de activos líquidos retenidos 

por las empresas no financieras en la 

zona del euro (debido, en parte, a décadas 

de compresión salarial), que reduce la 

confianza en los préstamos de las 

empresas y su demanda, son factores 

significativos que contribuyen a que el 

escaso nivel de rentabilidad bancaria sea 

crónico; considera que esta situación 

requiere poner fin a las políticas de 

austeridad y un programa europeo de 

inversión en infraestructura urgente y 

sustancial que aporte nuevos fondos a la 

economía real; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Enmienda  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria - Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16.   Observa los riesgos derivados de 

las entidades financieras «demasiado 

grandes para caer», demasiado 

interconectadas para caer y demasiado 

complejas para someterlas a resolución; 

observa que se ha acordado un conjunto de 

medidas políticas elaboradas a nivel 

internacional para abordar estos riesgos (en 

concreto, la TLAC, la compensación 

centralizada de derivados y el 

complemento del coeficiente de capital y 

de apalancamiento para los bancos de 

importancia sistémica mundial); se 

compromete a trabajar con rapidez en las 

propuestas legislativas correspondientes a 

fin de que se apliquen en la Unión, 

reduciendo así en mayor medida los 

riesgos derivados de las entidades 

financieras «demasiado grandes para caer»; 

recuerda las palabras de Mark Carney, 

presidente del FSB, en el sentido de que 

acordar propuestas para una normativa 

internacional común en relación con la 

capacidad total de absorción de pérdidas 

para las entidades de importancia sistémica 

mundial constituye un hito a la hora de 

poner fin a los bancos «demasiado grandes 

para caer»; observa asimismo que un 

16.   Observa los riesgos derivados de 

las entidades financieras «demasiado 

grandes para caer», demasiado 

interconectadas para caer y demasiado 

complejas para someterlas a resolución; 

observa que se ha acordado un conjunto de 

medidas políticas elaboradas a nivel 

internacional para abordar parcialmente 

estos riesgos (en concreto, la TLAC, la 

compensación centralizada de derivados y 

el complemento del coeficiente de capital y 

de apalancamiento para los bancos de 

importancia sistémica mundial); se 

compromete a trabajar con rapidez en las 

propuestas legislativas correspondientes a 

fin de que se apliquen en la Unión, 

reduciendo así en mayor medida los 

riesgos derivados de las entidades 

financieras «demasiado grandes para caer»; 

recuerda las palabras de Mark Carney, 

presidente del FSB, en el sentido de que 

acordar propuestas para una normativa 

internacional común en relación con la 

capacidad total de absorción de pérdidas 

para las entidades de importancia sistémica 

mundial constituye un hito a la hora de 

poner fin a los bancos «demasiado grandes 

para caer»; observa asimismo que un 
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mecanismo de recapitalización interna 

eficaz y la aplicación de un nivel MREL 

adecuado son una parte importante de las 

medidas regulatorias para abordar esta 

cuestión y permitir la resolución de los 

bancos de importancia sistémica mundial 

sin recurrir a subvenciones públicas y sin 

afectar al conjunto del sistema financiero; 

mecanismo de recapitalización interna 

eficaz y la aplicación de un nivel MREL 

adecuado son una parte importante de las 

medidas regulatorias para abordar esta 

cuestión y permitir la resolución de los 

bancos de importancia sistémica mundial 

sin recurrir a subvenciones públicas y sin 

afectar al conjunto del sistema financiero; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Enmienda  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria - Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18.   Pone de relieve las limitaciones de 

la metodología actual para la realización de 

pruebas de resistencia; celebra, por tanto, 

los esfuerzos de la ABE y del BCE para 

mejorar el marco de las pruebas de 

resistencia; considera, no obstante, que hay 

que seguir trabajando para reflejar mejor la 

posibilidad y la realidad de las situaciones 

de crisis reales, entre otras cosas, 

incorporando mejor en la metodología 

elementos más dinámicos, como los 

efectos de contagio; que la falta de 

transparencia que caracteriza a las propias 

pruebas de resistencia del BCE implican 

incertidumbre en las prácticas de 

supervisión; pide al BCE que publique los 

resultados de sus pruebas de resistencia 

para promover la confianza del mercado; 

18.   Pone de relieve las limitaciones de 

la metodología actual para la realización de 

pruebas de resistencia, como demuestra, 

por ejemplo, el tratamiento especial que 

recibió Deutsche Bank en la prueba de 

resistencia del año pasado; celebra, por 

tanto, los esfuerzos de la ABE y del BCE 

para mejorar el marco de las pruebas de 

resistencia; considera, no obstante, que hay 

que seguir trabajando para reflejar mejor la 

posibilidad y la realidad de las situaciones 

de crisis reales, entre otras cosas, 

incorporando mejor en la metodología 

elementos más dinámicos, como los 

efectos de contagio; que la falta de 

transparencia que caracteriza a las propias 

pruebas de resistencia del BCE implican 

incertidumbre en las prácticas de 

supervisión; pide al BCE que publique los 

resultados de sus pruebas de resistencia 

para promover la confianza del mercado; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Enmienda  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unión bancaria - Informe anual 2016 

2016/2247(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39.   Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa sobre ayudas estatales al abordar 

futuras crisis bancarias, y que la ayuda 

pública extraordinaria ha de ser de carácter 

cautelar y temporal y no puede utilizarse 

para compensar las pérdidas en las que una 

entidad haya incurrido o pueda incurrir en 

un futuro próximo; pide que se definan 

procedimientos eficientes entre la JUR y la 

Comisión para la toma de decisiones en 

caso de resolución, en especial por lo que 

respecta al calendario; opina que la 

flexibilidad que brinda el marco actual 

debe aclararse y recuerda que debe 

aprovecharse mejor para hacer frente a 

situaciones específicas, sin obstaculizar la 

auténtica resolución de bancos insolventes, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas y alternativas relacionadas con 

la utilización de los fondos de los sistemas 

de garantía de depósitos, tal como se 

prevén en el artículo 11, apartados 3 y 6, de 

la Directiva relativa a los sistemas de 

garantía de depósitos (DSGD); pide a la 

Comisión Europea, por tanto, que 

reconsidere su interpretación de las normas 

sobre ayudas estatales pertinentes para 

garantizar que las medidas preventivas y 

39.   Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa sobre ayudas estatales al abordar 

futuras crisis bancarias, y que la ayuda 

pública extraordinaria ha de ser de carácter 

cautelar y temporal y no puede utilizarse 

para compensar las pérdidas en las que una 

entidad haya incurrido o pueda incurrir en 

un futuro próximo; señala que el BCE no 

ha ofrecido ninguna explicación con 

respecto al proceso de cálculo del déficit 

de capital en relación con la solicitud de 

recapitalización cautelar del Monte dei 

Paschi di Siena, y pide la máxima 

coherencia y transparencia pública en 

estos cálculos; pide que se definan 

procedimientos eficientes entre la JUR y la 

Comisión para la toma de decisiones en 

caso de resolución, en especial por lo que 

respecta al calendario; opina que la 

flexibilidad que brinda el marco actual 

debe aclararse y recuerda que debe 

aprovecharse mejor para hacer frente a 

situaciones específicas, sin obstaculizar la 

auténtica resolución de bancos insolventes, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas y alternativas relacionadas con 

la utilización de los fondos de los sistemas 

de garantía de depósitos, tal como se 
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alternativas previstas por el legislador 

europeo en la DSGD puedan aplicarse 

realmente; señala que situaciones 

específicas se han tratado de forma 

diferenciada sin una justificación clara; 

recuerda que la Comisión debía presentar, 

hasta el 31 de diciembre de 2015, un 

informe que evaluase la continua necesidad 

de permitir la concesión de 

recapitalizaciones cautelares y la 

condicionalidad asociada a tales medidas; 

pide a la Comisión que presente dicho 

informe cuanto antes; 

prevén en el artículo 11, apartados 3 y 6, de 

la Directiva relativa a los sistemas de 

garantía de depósitos (DSGD); pide a la 

Comisión Europea, por tanto, que 

reconsidere su interpretación de las normas 

sobre ayudas estatales pertinentes para 

garantizar que las medidas preventivas y 

alternativas previstas por el legislador 

europeo en la DSGD puedan aplicarse 

realmente; señala que situaciones 

específicas se han tratado de forma 

diferenciada sin una justificación clara; 

recuerda que la Comisión debía presentar, 

hasta el 31 de diciembre de 2015, un 

informe que evaluase la continua necesidad 

de permitir la concesión de 

recapitalizaciones cautelares y la 

condicionalidad asociada a tales medidas; 

pide a la Comisión que presente dicho 

informe cuanto antes; 

Or. en 

 

 


