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30.9.2020 A9-0155/1

Enmienda 1
Isabel Benjumea Benjumea

Informe A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la 
financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de 
la participación de los inversores minoristas
(2020/2036(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado -1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 -1. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, 
titulada «Una Unión de los Mercados de 
Capitales para las personas y las 
empresas: nuevo plan de acción» 
(COM(2020)0590); insiste en la necesidad 
de completar la UMC para contribuir a la 
recuperación económica y social tras la 
pandemia de COVID-19; pide a la 
Comisión que refuerce su compromiso de 
lograr un avance real en cuestiones como 
la supervisión, la fiscalidad o las leyes en 
materia de insolvencia, que siguen siendo 
importantes obstáculos a una verdadera 
integración de los mercados de capitales 
de la Unión;

Or. en
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30.9.2020 A9-0155/2

Enmienda 2
Isabel Benjumea Benjumea

Informe A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la 
financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de 
la participación de los inversores minoristas
(2020/2036(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Comisión que garantice 
la adecuada financiación de los 
operadores de la sociedad civil y los 
representantes de los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros, ya que 
ofrecen unas perspectivas de inestimable 
valor y una evaluación independiente a los 
encargados de la formulación de políticas y 
a los reguladores;

38. Considera que unos operadores de 
la sociedad civil y unos representantes de 
los consumidores bien financiados en el 
ámbito de los servicios financieros pueden 
ofrecer unas perspectivas de inestimable 
valor y una evaluación independiente a los 
encargados de la formulación de políticas y 
a los reguladores;

Or. en
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30.9.2020 A9-0155/3

Enmienda 3
Isabel Benjumea Benjumea

Informe A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la 
financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de 
la participación de los inversores minoristas
(2020/2036(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 71 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

71 bis. Alienta al sector financiero de la 
Unión a prepararse para los numerosos 
retos técnicos de trasladar las 
negociaciones de Londres a la Unión; 
recuerda que el BCE, la Junta Única de 
Resolución, las Autoridades Europeas de 
Supervisión y la Comisión llegaron a la 
conclusión de que los participantes en el 
mercado necesitarían al menos 18 meses 
para reducir significativamente su 
exposición a las ECC del Reino Unido; 
toma nota, en este contexto, de la decisión 
de la Comisión de reconocer la 
equivalencia del Reino Unido durante 18 
meses en caso de Brexit sin acuerdo; 
recuerda que la Comisión puede revocar 
unilateralmente las decisiones de 
equivalencia en cualquier momento, por 
ejemplo, si los marcos de los terceros 
países divergen y las condiciones de 
equivalencia dejan de cumplirse;

Or. en


