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ES Unida en la diversidad ES 

21.2.2018 A8-0019/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria - Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Reitera su preocupación por los 

riesgos resultantes de la acumulación de 

activos de nivel III, incluidos los 

derivados, y, en particular, por su difícil 

evaluación; acoge con satisfacción, en este 

sentido, la incorporación en la metodología 

de las pruebas de resistencia de 2018 por 

parte de la ABE de un trato específico para 

los riesgos derivados de los instrumentos 

de nivel 2 y 3; reitera su llamamiento al 

MUS para que haga de este asunto una 

prioridad de la supervisión única para 

2018; 

10. Reitera su preocupación por los 

riesgos para la estabilidad de toda la zona 

del euro resultantes de la elevada 

exposición de algunos sistemas bancarios 

a activos financieros de nivel 2 y 3, 

incluidos los derivados, y, en particular, 

por su difícil evaluación; lamenta que, 

desde su creación, el BCE no haya 

emprendido acción alguna para combatir 

y reducir los riesgos asociados a estos 

instrumentos complejos y no líquidos; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 

incorporación en la metodología de las 

pruebas de resistencia de 2018 por parte de 

la ABE de un trato específico para los 

riesgos derivados de los instrumentos de 

nivel 2 y 3; reitera enérgicamente su 

llamamiento al MUS para que haga de este 

asunto una prioridad de la supervisión 

única para 2018, a fin de garantizar una 

evaluación más realista de los riesgos de 

naturaleza sistémica presentes en el 

sistema bancario europeo y lograr su 

necesaria reducción; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria - Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 bis. Recuerda la importancia 

fundamental que reviste una reforma 

estructural ambiciosa del sector bancario, 

basada en una separación clara y 

obligatoria entre actividades de inversión 

y actividades tradicionales de concesión 

de crédito; se opone a la voluntad de la 

Comisión de retirar su propuesta en la 

materia; recuerda que esta reforma fue 

promovida por la propia Comisión como 

complemento importante de la DRRB 

para la resolución de las crisis bancarias; 

destaca que la separación es 

indispensable para facilitar la resolución 

de las crisis, garantizando al mismo 

tiempo la plena protección de los 

ahorradores y los depositantes, y afrontar 

de un modo eficaz el problema de los 

bancos demasiado grandes para quebrar; 

pide a la Comisión que relance su 

propuesta y promueva el logro de un 

acuerdo entre los colegisladores; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unión bancaria - Informe anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  31 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por las repercusiones 

negativas de la recapitalización interna en 

la confianza de los inversores y los 

ciudadanos de la Unión; señala que el 

mecanismo de recapitalización interna 

puede tener el efecto perverso de acelerar 

las crisis e incrementar la inestabilidad 

financiera, desencadenando a su vez el 

pánico y el efecto de contagio en los 

mercados; condena la injusticia que 

subyace al principio de la recapitalización 

interna, en virtud del cual la 

responsabilidad de las quiebras bancarias 

recae parcialmente en los pequeños 

inversores, ahorradores y titulares de 

cuentas corrientes pese a que carecen de 

cualquier poder de control sobre la solidez 

de los bancos o de influencia en su 

gestión; 

Or. en 

 

 


