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29.9.2021 A9-0256/4

Enmienda 4
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unión bancaria – Informe anual 2020
(2020/2122(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Lamenta que la cuestión del país de 
origen o de acogida siga siendo un reto 
para la realización de la unión bancaria y 
considera que la introducción del SESD es 
parte de la solución, junto con otras 
medidas de reducción del riesgo; expresa 
su preocupación por que, si el nivel de 
préstamos dudosos aumenta a medida que 
comienzan a reducirse las medidas de 
apoyo público, los países de origen y de 
acogida puedan adoptar medidas para 
proteger los activos y proceder a una nueva 
compartimentación; hace hincapié en que 
los bancos deben poder operar a través de 
las fronteras al tiempo que gestionan su 
capital y liquidez a un nivel consolidado 
con salvaguardias creíbles y aplicables para 
los países de acogida en relación con la 
disponibilidad de los recursos y el impacto 
en la estabilidad financiera a fin de 
diversificar sus riesgos y abordar toda falta 
de rentabilidad; considera que es necesaria 
una armonización gradual en ámbitos 
donde se ejercen opciones y facultades 
nacionales, también en el ámbito de la 
legislación en materia de insolvencia, con 
objeto de facilitar la planificación de la 
resolución para los grupos bancarios 
transfronterizos dentro de la unión 
bancaria;

39. Lamenta que la cuestión del país de 
origen o de acogida siga siendo un reto 
para la realización de la unión bancaria y 
considera que la introducción del SESD es 
parte de la solución, pero solo después de 
que se haya reducido el riesgo; expresa su 
preocupación por que, si el nivel de 
préstamos dudosos aumenta a medida que 
comienzan a reducirse las medidas de 
apoyo público, los países de origen y de 
acogida puedan adoptar medidas para 
proteger los activos y proceder a una nueva 
compartimentación; hace hincapié en que 
los bancos deben poder operar a través de 
las fronteras al tiempo que gestionan su 
capital y liquidez a un nivel consolidado 
con salvaguardias creíbles y aplicables para 
los países de acogida en relación con la 
disponibilidad de los recursos y el impacto 
en la estabilidad financiera a fin de 
diversificar sus riesgos y abordar toda falta 
de rentabilidad; considera que es necesaria 
una armonización gradual en ámbitos 
donde se ejercen opciones y facultades 
nacionales, también en el ámbito de la 
legislación en materia de insolvencia, con 
objeto de facilitar la planificación de la 
resolución para los grupos bancarios 
transfronterizos dentro de la unión 
bancaria;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/5

Enmienda 5
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unión bancaria – Informe anual 2020
(2020/2122(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos del MUS para proporcionar 
orientaciones y claridad a los bancos a fin 
de que autoevalúen y notifiquen 
adecuadamente los riesgos 
medioambientales y relacionados con el 
cambio climático; destaca que se requiere 
una mayor presión en materia de 
supervisión para que las entidades 
financieras informen adecuadamente sobre 
los riesgos relacionados con el clima y el 
medio ambiente; estima que la prueba de 
resistencia a los riesgos climáticos del 
MUS es un paso importante en lo que se 
refiere a la evaluación de las prácticas de 
los bancos y la determinación de ámbitos 
concretos de mejora; celebra, en este 
contexto, la recomendación de la guía del 
BCE sobre los riesgos relacionados con el 
clima y el medio ambiente, que promueve 
un enfoque estratégico e integral para 
abordar el riesgo relacionado con el clima; 
apoya la idea de que los bancos preparen 
autoevaluaciones y planes de acción en 
2021, seguidos de una revisión supervisora 
de las acciones de los bancos en 2022; 
estima que estas autoevaluaciones e 
informes deben regirse por el principio de 
proporcionalidad y no deben ir en 
detrimento de la capacidad y 
competitividad de los bancos; toma nota de 
la iniciativa de la ABE de llevar a cabo un 

45. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos del MUS para proporcionar 
orientaciones y claridad a los bancos a fin 
de que autoevalúen y notifiquen 
adecuadamente los riesgos 
medioambientales y relacionados con el 
cambio climático; destaca que se requiere 
una mayor presión en materia de 
supervisión para que las entidades 
financieras informen adecuadamente sobre 
los riesgos relacionados con el clima y el 
medio ambiente; estima que la prueba de 
resistencia a los riesgos climáticos del 
MUS es un paso importante en lo que se 
refiere a la evaluación de las prácticas de 
los bancos y la determinación de ámbitos 
concretos de mejora; celebra, en este 
contexto, la recomendación de la guía del 
BCE sobre los riesgos relacionados con el 
clima y el medio ambiente, que promueve 
un enfoque estratégico e integral para 
abordar el riesgo relacionado con el clima; 
apoya la idea de que los bancos preparen 
autoevaluaciones y planes de acción en 
2021, seguidos de una revisión supervisora 
de las acciones de los bancos en 2022; 
estima que estas autoevaluaciones e 
informes deben regirse por el principio de 
proporcionalidad y no deben ir en 
detrimento de la capacidad y 
competitividad de los bancos; toma nota de 
la iniciativa de la ABE de llevar a cabo un 



AM\1239989ES.docx PE697.935v01-00

ES Unida en la diversidad ES

ejercicio piloto a escala de la Unión sobre 
el riesgo climático, y observa que, según 
sus conclusiones, es necesaria una mayor 
divulgación de información sobre las 
estrategias de transición y de emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
permitir a bancos y supervisores evaluar 
con mayor precisión el riesgo climático; 
recuerda que las inversiones y los 
préstamos destinados a actividades 
económicas no sostenibles pueden dar 
lugar a activos varados o inversiones a 
fondo perdido;

ejercicio piloto a escala de la Unión sobre 
el riesgo climático, y observa que, según 
sus conclusiones, es necesaria una mayor 
divulgación de información sobre las 
estrategias de transición y de emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
permitir a bancos y supervisores evaluar 
con mayor precisión el riesgo climático; 
recuerda que las inversiones y los 
préstamos destinados a actividades 
económicas no sostenibles pueden dar 
lugar a activos varados o inversiones a 
fondo perdido; advierte, no obstante, de 
que subvencionar en exceso las 
inversiones sostenibles podría crear 
burbujas de activos verdes;

Or. en


