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29.9.2021 A9-0256/6

Enmienda 6
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que el cambio 
climático, la degradación del medio 
ambiente y la transición a una economía 
hipocarbónica son factores que deben 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar la 
sostenibilidad de los balances de los 
bancos, como fuentes de riesgos que 
podrían afectar a las inversiones en todas 
las regiones y sectores; que los modelos de 
riesgo sofisticados ya deberían detectar 
muchos de los riesgos asociados al cambio 
climático;

M. Considerando que el cambio 
climático, la degradación del medio 
ambiente y la transición a una economía 
hipocarbónica, así como los esfuerzos 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, son factores 
que deben tenerse en cuenta a la hora de 
evaluar la sostenibilidad de los balances de 
los bancos, como fuentes de riesgos que 
podrían afectar a las inversiones en todas 
las regiones y sectores; que los modelos de 
riesgo sofisticados ya deberían detectar 
muchos de los riesgos asociados al cambio 
climático, el blanqueo de capitales y el 
terrorismo;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/7

Enmienda 7
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando W

Propuesta de Resolución Enmienda

W. Considerando que las normas de 
supervisión y resolución, así como el fondo 
de resolución, se han centralizado, pero 
que los sistemas de seguro de depósitos 
siguen siendo nacionales y difieren entre 
los Estados miembros; que las 
disposiciones establecidas en la Directiva 
relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos34 prevén un nivel mínimo de 
protección para los depositantes; que, sin 
embargo, los depositantes de toda la unión 
bancaria deben gozar del mismo nivel de 
protección gracias al establecimiento del 
SESD;

_____________
34 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

W. Considerando que las normas de 
supervisión y resolución, así como el fondo 
de resolución, se han centralizado, pero 
que los sistemas de seguro de depósitos 
siguen siendo nacionales y difieren entre 
los Estados miembros; que las 
disposiciones establecidas en la Directiva 
relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos34 prevén un nivel mínimo de 
protección para los depositantes; que los 
depositantes de toda la unión bancaria 
están expuestos a distintos niveles de 
riesgo de crédito, de mercado y operativo, 
lo que explica los distintos niveles de 
protección; que debe concederse una 
garantía específica a los inversores 
minoristas, teniendo en cuenta las 
especificidades nacionales;
_____________
34 Directiva 2014/49/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/8

Enmienda 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, 
Valentino Grant, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 7 bis. Propone la creación de un 
cortafuegos reglamentario entre las cajas 
de ahorros y los bancos de inversión a fin 
de evitar los efectos de contagio y los 
colapsos sistémicos;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/9

Enmienda 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 19 bis. Recuerda que el efectivo es un 
sistema de intercambio anónimo y sirve 
además para garantizar actividades 
comerciales a los más vulnerables de la 
sociedad, como las personas mayores y los 
pobres; recuerda que una moneda digital 
de un banco central corre el riesgo de 
excluir a estos grupos de las actividades 
comerciales y permitirá que los bancos 
centrales sigan el comportamiento de los 
consumidores y los patrones de gasto de 
cualquier ciudadano;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/10

Enmienda 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 19 ter. Considera que las medidas ya 
adoptadas para la creación de una 
moneda digital de un banco central 
podrían allanar el camino a un cambio 
potencialmente radical en el sistema 
bancario mediante el cual el poder de 
creación de dinero se transfiera de los 
bancos comerciales al SEBC; estima que 
las ramificaciones de esta cuestión no se 
han debatido ni evaluado 
suficientemente;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/11

Enmienda 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Considera que deben documentarse 
ulteriormente los posibles beneficios de la 
consolidación bancaria, tanto dentro de la 
Unión como transfronteriza, a la hora de 
abordar la baja rentabilidad, el exceso de 
capacidad y la fragmentación del sector 
bancario; reconoce la tendencia en el sector 
bancario hacia el compromiso con la 
consolidación y señala, en este contexto, la 
guía del BCE sobre el enfoque supervisor 
con respecto a la consolidación, apoyando 
las combinaciones de negocios con un 
buen diseño y ejecución; destaca los 
beneficios de proteger la 
diversidad/pluralidad de los sectores 
financieros para generar confianza en el 
sistema y mantener la estabilidad 
financiera; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta y realice un seguimiento de las 
conclusiones de la evaluación de 2021 del 
Consejo de Estabilidad Financiera en 
cuanto a los efectos para el sistema 
financiero de las reformas en relación con 
las «entidades demasiado grandes para 
quebrar»;

38. Considera que deben documentarse 
ulteriormente los posibles beneficios de la 
consolidación bancaria, tanto dentro de la 
Unión como transfronteriza, a la hora de 
abordar la baja rentabilidad, el exceso de 
capacidad y la fragmentación del sector 
bancario, así como los costes y los posibles 
riesgos, tales como la creación de 
oligopolios, la cartelización, el abuso de 
poder de mercado y societal, y las 
deseconomías de escala; reconoce la 
tendencia en el sector bancario hacia el 
compromiso con la consolidación y señala, 
en este contexto, la guía del BCE sobre el 
enfoque supervisor con respecto a la 
consolidación, apoyando las 
combinaciones de negocios con un buen 
diseño y ejecución; destaca los beneficios 
de proteger la diversidad/pluralidad de los 
sectores financieros para generar confianza 
en el sistema y mantener la estabilidad 
financiera; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta y realice un seguimiento de las 
conclusiones de la evaluación de 2021 del 
Consejo de Estabilidad Financiera en 
cuanto a los efectos para el sistema 
financiero de las reformas en relación con 
las «entidades demasiado grandes para 
quebrar»;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/12

Enmienda 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Toma nota del papel de la ABE en 
la dirección, coordinación y supervisión de 
la lucha del sector financiero de la Unión 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo; acoge con 
satisfacción los esfuerzos del BCE durante 
los dos últimos años para mejorar el 
intercambio de información entre los 
supervisores del MUS y de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, para una mejor 
consideración de los aspectos de la lucha 
contra el blanqueo de capitales en las 
medidas de supervisión prudencial; pide 
que esta responsabilidad vaya acompañada 
de la adecuada dotación presupuestaria y 
de recursos; acoge con satisfacción el 
apoyo de la ABE al funcionamiento 
individual de la aplicación de las facultades 
de supervisión en la lucha contra el 
blanqueo de capitales en todos los Estados 
miembros y pide medidas adicionales para 
garantizar que la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo se base en el 
riesgo, y sea proporcionada y efectiva; 
señala las diferencias en los enfoques 
adoptados para la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo por las 
autoridades nacionales y en la aplicación 
de la legislación de la Unión, que puede 

46. Toma nota del papel de la ABE en 
la dirección, coordinación y supervisión de 
la lucha del sector financiero de la Unión 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo; acoge con 
satisfacción los esfuerzos del BCE durante 
los dos últimos años para mejorar el 
intercambio de información entre los 
supervisores del MUS y de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, para una mejor 
consideración de los aspectos de la lucha 
contra el blanqueo de capitales en las 
medidas de supervisión prudencial; pide 
que esta responsabilidad vaya acompañada 
de la adecuada dotación presupuestaria y 
de recursos; acoge con satisfacción el 
apoyo de la ABE al funcionamiento 
individual de la aplicación de las facultades 
de supervisión en la lucha contra el 
blanqueo de capitales en todos los Estados 
miembros y pide medidas adicionales para 
garantizar que la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo se base en el 
riesgo, y sea proporcionada y efectiva; 
señala las diferencias en los enfoques 
adoptados para la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo por las 
autoridades nacionales y en la aplicación 
de la legislación de la Unión, que puede 
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resultar en un arbitraje regulador; alienta la 
conversión parcial de las disposiciones de 
la Directiva antiblanqueo en un 
reglamento; lamenta que varios Estados 
miembros no hayan transpuesto 
íntegramente la cuarta y quinta Directivas 
antiblanqueo aún, y que incluso más 
Estados miembros muestren graves 
deficiencias en su aplicación efectiva; 
celebra que la Comisión haya empezado a 
incoar procedimientos de infracción y pide 
a la Comisión que incoe procedimientos de 
infracción para los casos pendientes de 
falta de transposición y aplicación de las 
Directivas antiblanqueo; toma nota del 
segundo mandato de la ABE de crear una 
base de datos sobre la lucha contra el 
blanqueo de capitales, cuya elaboración se 
espera para 2021, y potenciar la 
cooperación y el intercambio de 
información entre todas las autoridades 
europeas; destaca el importante papel que 
desempeñan las organizaciones de lucha 
contra el blanqueo de capitales para los 
grupos transfronterizos, que incluyen a 
todas las autoridades de la lucha contra el 
blanqueo de capitales de las jurisdicciones 
donde opera el grupo, en la evaluación 
sobre el desempeño del grupo en la lucha 
contra el blanqueo de capitales;

resultar en un arbitraje regulador; alienta la 
conversión parcial de las disposiciones de 
la Directiva antiblanqueo en un 
reglamento; lamenta que varios Estados 
miembros no hayan transpuesto 
íntegramente la cuarta y quinta Directivas 
antiblanqueo aún, y que incluso más 
Estados miembros muestren graves 
deficiencias en su aplicación efectiva; 
celebra que la Comisión haya empezado a 
incoar procedimientos de infracción y pide 
a la Comisión que incoe procedimientos de 
infracción para los casos pendientes de 
falta de transposición y aplicación de las 
Directivas antiblanqueo; toma nota del 
segundo mandato de la ABE de crear una 
base de datos sobre la lucha contra el 
blanqueo de capitales, cuya elaboración se 
espera para 2021 y debería incluir la lucha 
contra la financiación del terrorismo, y 
potenciar la cooperación y el intercambio 
de información entre todas las autoridades 
europeas; destaca el importante papel que 
desempeñan las organizaciones de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo para los 
grupos transfronterizos, que incluyen a 
todas las autoridades de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo de las jurisdicciones donde 
opera el grupo, en la evaluación sobre el 
desempeño del grupo en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo;

Or. en


