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Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 
 
Propuesta de Resolución B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

sobre el informe relativo a los progresos realizados por Islandia en 2010 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Acoge con satisfacción el acuerdo 
alcanzado entre los representantes de los 
Gobiernos de Islandia, Países Bajos y 
Reino Unido en relación con el problema 
del Icesave, sobre todo por lo que se refiere 
a garantizar el reembolso de los gastos 
incurridos en el pago de garantías mínimas 
a los depositantes en las sucursales del 
Landsbanki Islands hf. en el Reino Unido y 
los Países Bajos; acoge con satisfacción 
que, el 17 de febrero de 2011, el 
Parlamento de Islandia aprobara dicho 
acuerdo por mayoría de tres cuartas partes; 
toma nota de la decisión del Presidente de 
Islandia de someter a referéndum el 
proyecto de ley y espera que se ponga fin 
el procedimiento de infracción que se 
inició el 26 de mayo de 2010, incoado por 
el Órgano de Vigilancia de la AELC contra 
el Gobierno de Islandia; 

11. Acoge con satisfacción el acuerdo 
alcanzado entre los representantes de los 
Gobiernos de Islandia, Países Bajos y 
Reino Unido en relación con el problema 
del Icesave, sobre todo por lo que se refiere 
a garantizar el reembolso de los gastos 
incurridos en el pago de garantías mínimas 
a los depositantes en las sucursales del 
Landsbanki Islands hf. en el Reino Unido y 
los Países Bajos; acoge con satisfacción 
que, el 17 de febrero de 2011, el 
Parlamento de Islandia aprobara dicho 
acuerdo por mayoría de tres cuartas partes; 
toma nota de la decisión del Presidente de 
Islandia de someter a referéndum el 
proyecto de ley, insta a los ciudadanos 
islandeses a que respalden este acuerdo el 

día 9 de abril y espera que se ponga fin al 
procedimiento de infracción que se inició 
el 26 de mayo de 2010, incoado por el 
Órgano de Vigilancia de la AELC contra el 
Gobierno de Islandia; 

Or. en 

 
 


