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ES Unida en la diversidad ES 

21.2.2018 A8-0019/1 

Enmienda  1 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria – Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo intergubernamental 

sobre el Fondo Único de Resolución se 

integre en última instancia en el marco 

jurídico de la Unión; recuerda que un 

mecanismo de protección presupuestaria es 

fundamental para garantizar un marco de 

resolución creíble y eficiente y la 

capacidad para hacer frente a las crisis 

sistémicas en la unión bancaria, así como 

para evitar el recurso a los rescates 

financiados con fondos públicos; toma nota 

de la propuesta de la Comisión de 

transformar el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en un Fondo Monetario 

Europeo, que incluiría la función de 

protección presupuestaria para el Fondo 

Único de Resolución; 

39. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo intergubernamental 

sobre el Fondo Único de Resolución se 

integre en última instancia en el marco 

jurídico de la Unión; rechaza un 

mecanismo de protección presupuestaria en 

la unión bancaria para evitar el recurso a 

los rescates financiados con fondos 

públicos; toma nota de la propuesta de la 

Comisión de transformar el Mecanismo 

Europeo de Estabilidad en un Fondo 

Monetario Europeo, que incluiría la 

función de protección presupuestaria para 

el Fondo Único de Resolución; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria – Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo intergubernamental 

sobre el Fondo Único de Resolución se 

integre en última instancia en el marco 

jurídico de la Unión; recuerda que un 

mecanismo de protección presupuestaria es 

fundamental para garantizar un marco de 

resolución creíble y eficiente y la 

capacidad para hacer frente a las crisis 

sistémicas en la unión bancaria, así como 

para evitar el recurso a los rescates 

financiados con fondos públicos; toma 

nota de la propuesta de la Comisión de 

transformar el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en un Fondo Monetario 

Europeo, que incluiría la función de 

protección presupuestaria para el Fondo 

Único de Resolución; 

39. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo intergubernamental 

sobre el Fondo Único de Resolución se 

integre en última instancia en el marco 

jurídico de la Unión; recuerda que un 

mecanismo de protección presupuestaria es 

fundamental para garantizar un marco de 

resolución creíble y eficiente y la 

capacidad para hacer frente a las crisis 

sistémicas en la unión bancaria, así como 

para evitar el recurso a los rescates 

financiados con fondos públicos; rechaza 

la propuesta de la Comisión de transformar 

el Mecanismo Europeo de Estabilidad en 

un Fondo Monetario Europeo, que incluiría 

la función de protección presupuestaria 

para el Fondo Único de Resolución; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Enmienda  3 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria – Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Señala que sigue debatiéndose 

sobre cuál es la base jurídica adecuada para 

el establecimiento del Sistema Europeo de 

Garantía de Depósitos propuesto; 

47. Señala que sigue debatiéndose 

sobre cuál es la base jurídica adecuada para 

el establecimiento del Sistema Europeo de 

Garantía de Depósitos (SEGD) y del 

Fondo Europeo de Garantía de Depósitos 

propuesto; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Enmienda  4 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria – Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Señala que sigue debatiéndose 

sobre cuál es la base jurídica adecuada para 

el establecimiento del Sistema Europeo de 

Garantía de Depósitos propuesto; 

47. Señala que sigue debatiéndose 

sobre cuál es la base jurídica adecuada para 

el establecimiento del Fondo Europeo de 

Garantía de Depósitos propuesto; observa 

que el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea no 

es una base jurídica adecuada para 

adoptar el SEGD. 

Or. en 

 

 


