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Enmienda   276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar 

la normativa que regula las ayudas 

estatales en el contexto de la resolución 

bancaria; opina que el marco actual 

ofrece la flexibilidad suficiente para hacer 

frente a situaciones específicas y 

considera que dicho marco podría 

aprovecharse mejor, en particular en el 

caso de medidas preventivas relacionadas 

con la utilización de los fondos de los 

SGD; 

10. Pide la derogación de la DRRB 

por considerar que esta Directiva ha 

demostrado ya que no es eficaz y resulta 

peligrosa para los inversores, los 

obligacionistas y los depositantes, así 

como para la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda   277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar 

la normativa que regula las ayudas 

estatales en el contexto de la resolución 

bancaria; opina que el marco actual ofrece 

la flexibilidad suficiente para hacer frente 

a situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 

10. Duda de que la normativa en vigor 

que regula las ayudas estatales sea 

suficientemente clara en el contexto de la 

resolución bancaria; pide que se definan 

procedimientos eficientes entre la JUR y 

la Comisión para la toma de decisiones en 

el caso de resolución, en especial por lo 

que respecta al calendario; opina que la 

flexibilidad que brinda el marco actual 

debe aclararse y aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas y alternativas relacionadas con 

la utilización de los fondos de los SGD, tal 

como se establece en el artículo 11, 

apartados 3 y 6, de la DSGD2bis; 
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 _________________ 

 2bis DO L 173 de 12.6.2014, pp. 166-167. 

Or. en 

 

Enmienda   278 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la 

utilización de los fondos de los SGD; 

10. Considera prioritario garantizar 

que la normativa que regula las ayudas 

estatales se respete en todo momento al 

abordar futuras crisis bancarias; 
recuerda, en particular, la necesidad de 

aplicar la normativa que regula las ayudas 

estatales en el contexto de la resolución 

bancaria; señala que el uso de sistemas de 

garantía de depósitos para evitar la 

quiebra de una entidad de crédito debe 

estar regulado por un marco claramente 

definido y en todo caso cumplir la 

normativa en materia de ayudas estatales; 

Or. en 

 

Enmienda   279 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece 

demasiada flexibilidad para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco es sometido a demasiada 
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en particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la 

utilización de los fondos de los SGD; 

presión; 

Or. de 

 

Enmienda   280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la 

utilización de los fondos de los SGD; 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece 

flexibilidad para hacer frente a situaciones 

específicas y podría aprovecharse mejor 

Or. en 

 

Enmienda   281 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

sin obstaculizar la auténtica resolución de 
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preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 
bancos insolventes en caso de deterioro 

marginal de la hipótesis subyacente al 

escenario de base, en particular en el caso 

de medidas preventivas relacionadas con la 

utilización de los fondos de los SGD; 

resalta la importancia de definir 

adecuadamente un escenario de crisis 

relevante en el marco de las pruebas de 

resistencia a fin de medir posibles 

pérdidas; pide que se introduzca además 

un «escenario gravemente adverso», en 

consonancia con la metodología utilizada 

para las pruebas de resistencia en los 

Estados Unidos, a fin de mejorar la 

sensibilidad del escenario adverso con 

respecto a fluctuaciones 

macroeconómicas y riesgos de mercado 

más comunes; manifiesta su 

preocupación por el riesgo derivado de la 

baja rentabilidad de los bancos, que puede 

agravarse por la persistencia de un 

entorno de tipos de interés bajos; pide que 

se tenga en cuenta este riesgo en uno de 

los escenarios de base para las pruebas de 

resistencia; considera que la persistencia 

de tipos de interés bajos también conlleva 

el riesgo de generar una liquidez excesiva 

en el sistema financiero que pueda 

conducir a la creación de nuevas 

burbujas especulativas; manifiesta su 

preocupación por la excesiva dependencia 

de modelos internos opacos para traducir 

los cambios de los factores 

macroeconómicos en parámetros de 

riesgo bancario; 

Or. en 

 

Enmienda   282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 



 

AM\1113085ES.docx 7/85 PE595.752v01-00 

 ES 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria, y 

reitera que la ayuda pública 

extraordinaria solo podrá ser de carácter 

cautelar y temporal, y no podrá utilizarse 

para compensar las pérdidas en las que 

una entidad haya incurrido o pueda 

incurrir en un futuro próximo; opina que 

el marco actual ofrece la flexibilidad 

suficiente para hacer frente a situaciones 

específicas y considera que dicho marco 

podría aprovecharse mejor, en particular en 

el caso de medidas preventivas 

relacionadas con la utilización de los 

fondos de los SGD; recuerda que se debía 

presentar, antes del 31 de diciembre de 

2015, un informe que evaluase la 

necesidad de mantener la concesión de 

recapitalizaciones cautelares y la 

condicionalidad asociada a tales medidas; 

pide a la Comisión que presente dicho 

informe en el más breve plazo; 

Or. en 

 

Enmienda   283 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; pide a la 

Comisión Europea, por tanto, que 

reconsidere la interpretación de normas 
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sobre ayudas estatales relevantes para 

garantizar que las medidas preventivas 

previstas por el legislador europeo en la 

Directiva relativa a los sistemas de 

garantía de depósitos también puedan 

aplicarse realmente; 

Or. de 

 

Enmienda   284 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas; señala que 

situaciones específicas se han tratado de 

forma diferenciada sin una justificación 

clara; reitera que la flexibilidad podría 

aprovecharse mejor, en particular en el 

caso de medidas preventivas relacionadas 

con la utilización de los fondos de los 

SGD; 

Or. en 

 

Enmienda   285 

Siegfried Mureşan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 

10. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa que regula las ayudas estatales 

en el contexto de la resolución bancaria; 
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opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; 

opina que el marco actual ofrece la 

flexibilidad suficiente para hacer frente a 

situaciones específicas y considera que 

dicho marco podría aprovecharse mejor, en 

particular en el caso de medidas 

preventivas relacionadas con la utilización 

de los fondos de los SGD; pide a la 

Comisión Europea que garantice la 

viabilidad de la aplicación de las medidas 

preventivas establecidas en la DSGD; 

Or. en 

 

Enmienda   286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Considera que la unión bancaria 

no cumple su objetivo declarado de evitar 

que se produzcan en el futuro rescates 

bancarios financiados por los 

contribuyentes como resultado de la 

cláusula de recapitalización cautelar de la 

DRRB/MUR, en virtud de la cual un 

Estado miembro puede proporcionar 

dinero público a un banco en dificultades 

antes de que se ponga en marcha una 

recapitalización interna de los acreedores 

para proteger la estabilidad financiera; 

considera que el requisito de reparto de 

las cargas inscrito en la normativa sobre 

ayudas estatales de la Unión contiene 

asimismo una cláusula de «salvaguardia» 

con arreglo a la cual se puede evitar la 

recapitalización interna y el uso de fondos 

públicos para proteger la estabilidad 

financiera; 

Or. en 
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Enmienda   287 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Lamenta el uso previsto de la 

recapitalización cautelar pues es 

contrario a lo dispuesto por la DRRB, que 

excluye claramente el uso de este 

mecanismo para cubrir pérdidas actuales 

y futuras; resalta que las operaciones 

destinadas a sanear los balances de la 

carga de préstamos no productivos 

equivalen a reconocer pérdidas por 

deterioro de estos activos; 

Or. en 

 

Enmienda   288 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Pide una reflexión sobre el posible 

impacto negativo en la economía real de 

la revisión de las normas de Basilea y la 

introducción de requisitos MREL, de la 

TLAC y de la NIIF 9; pide soluciones 

para mitigar el impacto; 

Or. en 

 

Enmienda   289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Resalta la importancia de aclarar 

cuestiones prácticas que afectan 

directamente a la resolución, como la 

dependencia de proveedores de servicios 

que prestan servicios críticos, por ejemplo 

en caso de externalización de los servicios 

informáticos; 

Or. en 

 

Enmienda   290 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Rechaza un mecanismo de 

protección financiado por los 

contribuyentes; 

Or. de 

 

Enmienda   291 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Tras la adopción de los nuevos 

paquetes del Comité de Basilea, pide un 

período de suspensión de las nuevas 

normas a fin de estabilizar el marco de 

supervisión y facilitar la planificación de 

los bancos en términos de capital y 

liquidez, esencial para prestar un sólido 

apoyo a la economía real; 
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Or. en 

 

Enmienda   292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Considera que la recapitalización 

interna de acreedores de solo el 8 % 

únicamente representará una pequeña 

proporción de los costes de resolución, lo 

cual es del todo insuficiente; señala que, 

en los procedimientos de insolvencia 

ordinarios, los inversores suelen perder 

mucho más que un 8 %; 

Or. en 

 

Enmienda   293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Acoge con satisfacción la plena 

transposición de la DRRB por todos los 

Estados miembros de la unión bancaria; 

Or. en 

 

Enmienda   294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 10 quater. Considera que la 

recapitalización interna todavía plantea 

riesgos a los contribuyentes comunes en 

varios sentidos, incluido el aumento de las 

primas de pensiones y de seguros 

sanitarios y la venta abusiva a pequeños 

inversores al por menor de productos 

financieros de riesgo admisibles para la 

recapitalización interna; pide que se 

introduzcan requisitos rigurosos de 

información sobre los factores de riesgo 

de los valores admisibles para la 

recapitalización interna a fin de proteger 

a los inversores al por menor de la venta 

abusiva de valores inadecuados y de alto 

riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   295 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de los criterios 

más elevados de ambas, también por lo 

que respecta a la deducción de 

participaciones cruzadas; celebra la 

última propuesta de la Comisión de 

introducir en el pilar 1 una capacidad 

total de absorción de pérdidas (TLAC) 

mínima para los bancos de importancia 

sistémica internacional (G-SIB), pero 
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manifiesta su preocupación por cualquier 

descenso de los requisitos mínimos 

actuales de la Unión en materia de fondos 

propios y pasivos admisibles (MREL); 

resalta que también debe aplicarse un 

requisito TLAC en el pilar 1 a otros 

bancos de importancia sistémica (O-SIB) 

para mantener la coherencia con los 

requisitos MREL; observa con 

preocupación que, según el informe 

intermedio de la ABE sobre los MREL, el 

nivel medio de MREL es más bajo para 

los G-SIB; teme que la Comisión, por sus 

últimas propuestas, limite la 

discrecionalidad de la JUR y otras 

autoridades de resolución a la hora de 

fijar los MREL; considera que el criterio 

de la ponderación de los activos en función 

del riesgo subyacente a las normas TLAC 

está estrechamente relacionado con el 

trabajo del Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (BCBS) para la 

conclusión del marco de Basilea III, en 

particular por lo que respecta a las 

restricciones de uso de modelos internos 

para determinadas exposiciones y la 

introducción de mínimos; 

Or. en 

 

Enmienda   296 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

11. Resalta que tanto la capacidad total 

de absorción de pérdidas (TLAC) del FSB 

como las normas MREL comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 
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holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

proporcionalidad; considera que es 

necesario un análisis exhaustivo: 

a) sobre el régimen de información, que 

evite cualquier impacto en la solidez de 

capital de los bancos motivado por una 

interpretación incorrecta de los requisitos 

MREL por los mercados y los inversores; 

b) sobre la capacidad del mercado con 

respecto a los pasivos admisibles MREL; 

Or. en 

 

Enmienda   297 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo y evitar los «saltos» entre las 

distintas categorías de bancos que se 

verían sometidos a resolución; celebra a 

este respecto las enmiendas propuestas a 

la RRC y el mejor ajuste a ambas normas 

que aportan; resalta que, al calibrar o 

introducir de forma progresiva requisitos 

MREL, se debe prestar una atención 

adecuada a la necesidad de crear un 

mercado para los pasivos admisibles 
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MREL; subraya la importancia de 

mantener la discrecionalidad de la 

autoridad de resolución al establecer los 

MREL; 

Or. en 

 

Enmienda   298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo: garantizar que los bancos 

tienen suficiente capital reglamentario y 

pasivos de absorción de pérdidas para 

hacer de la recapitalización un 

instrumento efectivo en la resolución (sin 

provocar inestabilidad financiera ni 

necesitar dinero público); concluye, por 

tanto, que es posible aplicar un 

planteamiento holístico a la absorción de 

pérdidas mediante la combinación de 

ambas; destaca que debe prestarse la 

debida atención al mantenimiento de los 

dos criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); insta a la 

Comisión a que garantice que las normas 

MREL satisfacen plenamente los 

parámetros TLAC; apoya el requisito de 

absorción de pérdidas basado en el 

coeficiente de apalancamiento, que no 

depende de ponderaciones de riesgo ni de 

modelos internos; señala que la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo no siempre es un indicador fiable 

de resistencia bancaria; manifiesta su 

preocupación por que la inclusión en la 

TLAC de la ponderación de los activos en 

función del riesgo pueda incentivar a los 

megabancos a asumir más riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 
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criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; resalta que la información al 

mercado debe realizarse de un modo 

adecuado a fin de evitar interpretaciones 

erróneas de los requisitos MREL por 

parte de los inversores; 

Or. en 

 

Enmienda   301 

Paul Tang 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo, es decir, evitar la 

socialización de riesgos privados; 

concluye, por tanto, que es posible aplicar 

un planteamiento holístico a la absorción 

de pérdidas mediante la combinación de 

ambas; destaca que debe prestarse la 

debida atención al mantenimiento de los 

dos criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   302 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas, 

tomando como base la TLAC como norma 

mínima; destaca que debe prestarse la 

debida atención al mantenimiento de los 

dos criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   303 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Toma nota de las propuestas de la 

Comisión para la aplicación de la norma 

TLAC en la legislación de la Unión; 
constata las diferencias entre la norma 

relativa a la capacidad total de absorción de 

pérdidas (TLAC) del FSB y el requisito 

mínimo de fondos propios y pasivos 

admisibles (MREL); destaca que ambas 

normas comparten el mismo objetivo; toma 

nota del planteamiento holístico de la 

Comisión a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

Or. en 
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Enmienda   304 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Constata las diferencias entre la 

norma relativa a la capacidad total de 

absorción de pérdidas (TLAC) del FSB y el 

requisito mínimo de fondos propios y 

pasivos admisibles (MREL); destaca, no 

obstante, que ambas normas comparten el 

mismo objetivo; concluye, por tanto, que 

es posible aplicar un planteamiento 

holístico a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

destaca que debe prestarse la debida 

atención al mantenimiento de los dos 

criterios relativos al tamaño y la 

ponderación de los activos en función del 

riesgo; 

11. Toma nota de las propuestas de la 

Comisión para la aplicación de la norma 

TLAC en la legislación de la Unión; 
constata las diferencias entre la norma 

relativa a la capacidad total de absorción de 

pérdidas (TLAC) del FSB y el requisito 

mínimo de fondos propios y pasivos 

admisibles (MREL); destaca que ambas 

normas comparten el mismo objetivo; toma 

nota del planteamiento holístico de la 

Comisión a la absorción de pérdidas 

mediante la combinación de ambas; 

Or. en 

 

Enmienda   305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Considera que un importe de 

absorción de pérdidas basado en los 

requisitos de capital fallará en una crisis 

de megabancos si los problemas de los 

demasiado grandes y los demasiado 

interconectados para quebrar no se 

abordan mediante una separación 

estructural; apoya el punto de vista de que 

el mínimo MREL debe completarse con 

una medida que tenga en cuenta la 
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exposición bancaria a las dificultades de 

otras entidades a fin de abordar el 

problema de los demasiado 

interconectados para quebrar; 

Or. en 

 

Enmienda   306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Pide a la Comisión que evalúe 

detenidamente la evolución de los 

procesos mundiales de normalización 

para la regulación cautelar y su 

aplicación efectiva tras los últimos 

acontecimientos políticos, en particular el 

establecimiento de la nueva 

Administración norteamericana; 

Or. en 

 

Enmienda   307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Pide que los requisitos MREL se 

gradúen cuidadosamente, habida cuenta 

de que un importe desproporcionado 

entrañaría altos e innecesarios costes de 

financiación y podría reducir la 

capacidad de los bancos para financiar la 

economía; 

Or. en 
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Enmienda   308 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca la importancia que reviste 

precisar en la legislación el orden de 

prelación del capital ordinario de nivel 1 

admisible para el MREL y los colchones de 

capital; 

12. Destaca la importancia que reviste 

precisar en la legislación que el capital 

ordinario de nivel 1 admisible para el 

MREL se sitúa por encima de los 

colchones de capital, a fin de evitar un 

doble cómputo de capital; resalta la 

necesidad de adoptar una legislación que 

aclare las responsabilidades y facultades 

de las autoridades competentes y de 

resolución para la adopción de medidas 

de intervención precoz en caso de 

incumplimiento de los requisitos MREL, 

incluidas acciones ante un nivel 

persistentemente bajo de MREL y un 

rápido deterioro de los mismos; pide que 

se incorporen al pilar 1 las directrices 

existentes de la ABE sobre los factores 

desencadenantes del uso de medidas de 

intervención precoz; 

Or. en 

 

Enmienda   309 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca la importancia que reviste 

precisar en la legislación el orden de 

prelación del capital ordinario de nivel 1 

admisible para el MREL y los colchones de 

capital; 

12. Celebra la aclaración, en la 

propuesta de modificación de la DRRB, 

del orden de prelación del capital ordinario 

de nivel 1 admisible para el MREL y los 

colchones de capital, así como la 
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flexibilidad adicional que brinda la 

introducción de las orientaciones MREL; 

Or. en 

 

Enmienda   310 

Eva Paunova 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca la importancia que reviste 

precisar en la legislación el orden de 

prelación del capital ordinario de nivel 1 

admisible para el MREL y los colchones de 

capital; 

12. Destaca la importancia que reviste 

precisar en la legislación el orden de 

prelación del capital ordinario de nivel 1 

admisible para el MREL y los colchones de 

capital; reitera que, en todos los casos, la 

graduación de los MREL debe estar 

estrechamente vinculada a la estrategia de 

resolución bancaria y justificarse en 

función de esta; 

Or. en 

 

Enmienda   311 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide a la Comisión que evalúe, a 

la luz de la experiencia y en el marco de 

la revisión del Reglamento (UE) 

n.º 806/2014, si la JUR y las autoridades 

nacionales de resolución disponen de 

suficientes facultades e instrumentos de 

intervención precoz para prevenir salidas 

perturbadoras de capital de los bancos y 

capacidad de absorción de pérdidas 

durante una crisis; 
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Or. en 

 

Enmienda   312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Recuerda que la DRRB no excluye 

en ningún caso la posibilidad de rescate, 

tal como se prevé en sus artículos 56 y 57, 

ni rompe el vínculo entre los bancos y la 

deuda soberana, dado que se sigue 

permitiendo la ayuda estatal con arreglo a 

su artículo 32; considera que esta 

situación plantea cuestiones en cuanto a 

la credibilidad y la eficacia de las nuevas 

normas; 

Or. en 

 

Enmienda   313 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB y aportar 

seguridad a los inversores 

transfronterizos; celebra, por tanto, la 

propuesta de la Comisión de avanzar en la 

armonización de esta jerarquía; señala 

que también será esencial una mayor 

armonización del régimen ordinario de 

insolvencia y su jerarquía, tanto en el 

caso de los bancos, para evitar 
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discrepancias con el régimen de 

resolución bancaria, como en el caso de 

las empresas, para aportar más claridad y 

seguridad a los inversores 

transfronterizos y contribuir a atajar el 

problema de los préstamos dudosos; 

Or. en 

 

Enmienda   314 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; pide a la Junta 

Única de Resolución (JUR) que presente 

los resultados de las evaluaciones de 

viabilidad de la resolución para los G-SIB 

y otros bancos, incluidas las medidas 

propuestas para superar los impedimentos 

a la resolución; manifiesta su 

preocupación por que no hay pruebas de 

que hasta la fecha se haya pedido a 

ningún banco importante que elimine 

obstáculos a la resolución; pide a la Junta 

Única de Resolución que proporcione una 

lista exhaustiva de obstáculos a la 

resolución en las legislaciones nacionales 

y europea y que informe de las acciones 

adoptadas por los bancos para eliminar 

dichos obstáculos; 

Or. en 

 

Enmienda   315 
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Eva Paunova 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; celebra que la 

DRRB introduzca un cambio importante 

en la jerarquía de la insolvencia, dando 

prioridad a los depósitos garantizados, de 

forma que se consideran de rango 

superior a todos los instrumentos de 

capital, la capacidad de absorción de 

pérdidas, otra deuda privilegiada y los 

depósitos no garantizados; 

Or. en 

 

Enmienda   316 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; destaca que el 

marco jurídico ya vigente en algunos 

Estados miembros debe tenerse en cuenta 

en esta cuestión y que debe impedirse la 

inseguridad jurídica para las entidades 

afectadas; 

Or. de 
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Enmienda   317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros y garantizar 

que los bancos posean suficiente deuda 

subordinada y no recapitalizable para 

hacer posible una recapitalización interna 

de instrumentos de deuda sin provocar el 

pánico generalizado del mercado, con el 

fin de conferir viabilidad, coherencia y 

eficacia a la aplicación de la DRRB; 

Or. en 

 

Enmienda   318 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; considera que un 

enfoque común sobre la jerarquía de los 

acreedores constituye una condición 

previa para la introducción de cualquier 

plan de garantía de los depósitos a escala 

de la unión bancaria; 

Or. en 
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Enmienda   319 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; manifiesta su 

preocupación ante la multitud de 

excepciones, que van mucho más allá de 

los depósitos de hasta 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Enmienda   320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; 

13. Destaca que es fundamental 

armonizar la jerarquía de los créditos en los 

casos de insolvencia bancaria en los 

diferentes Estados miembros, con el fin de 

conferir coherencia y eficacia a la 

aplicación de la DRRB; acoge 

favorablemente la propuesta de la 

Comisión en este ámbito; 

Or. en 

 

Enmienda   321 

Beatrix von Storch 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Advierte de que el gran número de 

supuestos de excepción de 

recapitalización interna de conformidad 

con el artículo 44 de la DRRB privilegia a 

los pasivos allí mencionados, cuyos costes 

recaen en todos los demás acreedores no 

privilegiados; 

Or. de 

 

Enmienda   322 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Pide a la Comisión que elabore, de 

forma urgente, un acto delegado que 

establezca los criterios para definir las 

«funciones esenciales» y garantizar su 

continuidad, de conformidad con el 

artículo 2, apartado 2, de la DRRB; 

Or. en 

 

Enmienda   323 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 ter. Destaca que una resolución 

bancaria de economía de mercado no 

conoce créditos que deban eximirse 
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jurídicamente de una insolvencia y, por 

tanto, que deban privilegiarse; 

Or. de 

 

Enmienda   324 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la flexibilidad y la 

seguridad jurídica; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   325 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la flexibilidad y la 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe garantizar, ante todo y 

de forma prioritaria, una auténtica 

subordinación de los instrumentos 
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seguridad jurídica; admisibles para el MREL y contribuir a la 

seguridad jurídica; manifiesta su 

preocupación por que, con arreglo a la 

última propuesta de la Comisión, los 

bonos estructurados podrían considerarse 

admisibles para el requisito MREL; 

considera que los bonos estructurados son 

productos complejos que presentan 

dificultades prácticas para la 

recapitalización interna; señala que el 

TLAC excluye la admisibilidad de los 

bonos estructurados; pide a la Comisión 

que se atenga a la norma internacional y 

excluya los bonos estructurados de la 

admisibilidad para todo el requisito 

MREL; 

Or. en 

 

Enmienda   326 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la flexibilidad y la 

seguridad jurídica; 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la flexibilidad, la seguridad 

jurídica y la capacidad del mercado para 

absorber cualquier nuevo tipo de deuda; 

Or. en 

 

Enmienda   327 

Burkhard Balz 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la flexibilidad y la 

seguridad jurídica; 

14. Señala la gama de opciones 

jurídicas disponibles para garantizar la 

subordinación de la deuda admisible de 

acuerdo con la norma TLAC; destaca que 

ninguna de ellas goza de las preferencias 

del FSB; considera que el planteamiento 

que se adopte debe encontrar, ante todo y 

de forma prioritaria, un equilibrio 

adecuado entre la eficacia, la flexibilidad y 

la seguridad jurídica; 

Or. en 

 

Enmienda   328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por 

la DRRB, de los poderes de 

recapitalización interna en el caso de 

pasivos regulados por legislaciones 

exteriores a la Unión Europea resulta 

difícil de aplicar; pide que se precise el 

tipo de pasivos a los que se aplica dicho 

requisito; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   329 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; pide que se 

precise el tipo de pasivos a los que se 

aplica dicho requisito; 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; pide que se 

precise el tipo de pasivos a los que se 

aplica dicho requisito; manifiesta su 

preocupación por que, según la última 

propuesta de la Comisión sobre el artículo 

55 de la DRRB, las autoridades de 

resolución estarían autorizadas a no 

requerir a las entidades que incluyan en 

los instrumentos emitidos por terceros 

países una cláusula contractual en virtud 

de la cual se reconozca que estos podrían 

ser objeto de amortización; pide, por 

tanto, a la Comisión que afine su 

propuesta a fin de garantizar que las 

condiciones para la concesión de 

exenciones no ponen en peligro viabilidad 

de la resolución bancaria; recuerda que el 

nuevo régimen de resolución introducido 

ha conllevado que se ofrezcan a los 

inversores al por menor algunos 

instrumentos que implican un riesgo de 

pérdidas más elevado; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que supervise 

atentamente la aplicación por los Estados 

miembros de la Directiva MiFID II, 

centrándose en especial en las 

disposiciones tendentes a atajar los 

conflictos de intereses y garantizar la 

adecuación de los productos de inversión 

al por menor a las necesidades de los 

inversores; 

Or. en 

 

Enmienda   330 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 



 

PE595.752v01-00 34/85 AM\1113085ES.docx 

ES 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; pide que se 

precise el tipo de pasivos a los que se 

aplica dicho requisito; 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; celebra que la 

propuesta de modificación de la DRRB 

introduzca el derecho de las autoridades 

competentes a renunciar a este requisito; 

considera que este enfoque es el adecuado 

ya que otorga flexibilidad y permite una 

evaluación caso por caso de los pasivos de 

que se trate; 

Or. en 

 

Enmienda   331 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; pide que se 

precise el tipo de pasivos a los que se 

aplica dicho requisito; 

15. Advierte de que el requisito de 

reconocimiento contractual, previsto por la 

DRRB, de los poderes de recapitalización 

interna en el caso de pasivos regulados por 

legislaciones exteriores a la Unión Europea 

resulta difícil de aplicar; celebra los 

esfuerzos realizados por la Comisión 

Europea para resolver esta cuestión; pide 

que se precise el tipo de pasivos a los que 

se aplica dicho requisito; considera que es 

una cuestión de preocupación inmediata; 

Or. en 

 

Enmienda   332 

Beatrix von Storch 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo 

intergubernamental sobre el Fondo Único 

de Resolución se integre finalmente en el 

marco jurídico de la Unión; pide a la 

Comisión que reflexione sobre las 

posibles modalidades prácticas de esa 

integración; destaca que la próxima 

integración del Pacto Presupuestario en 

la legislación de la Unión Europea podría 

servir de modelo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo 

intergubernamental sobre el Fondo Único 

de Resolución se integre finalmente en el 

marco jurídico de la Unión; pide a la 

Comisión que reflexione sobre las 

posibles modalidades prácticas de esa 

integración; destaca que la próxima 

integración del Pacto Presupuestario en 

la legislación de la Unión Europea podría 

servir de modelo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   334 

Sander Loones 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Recuerda que está previsto que el 

contenido del acuerdo 

intergubernamental sobre el Fondo Único 

de Resolución se integre finalmente en el 

marco jurídico de la Unión; pide a la 

Comisión que reflexione sobre las 

posibles modalidades prácticas de esa 

integración; destaca que la próxima 

integración del Pacto Presupuestario en 

la legislación de la Unión Europea podría 

servir de modelo; 

16. Toma nota de la declaración de los 

ministros de Economía y Finanzas de 8 de 

diciembre de 2015 sobre el sistema de 

financiación transitoria del Fondo Único 

de Resolución; señala, a este respecto, que 

quince de los diecinueve Estados 

miembros de la zona del euro han firmado 

ya un convenio armonizado de préstamo 

con la JUR; recuerda que esas líneas de 

crédito individuales solo estarán 

disponibles como último recurso; destaca 

que el establecimiento de cualquier tipo de 

mecanismo de protección presupuestaria 

común pasa por alto que, con arreglo a 

los Tratados, la mayoría de las medidas de 

política económica y todas las medidas de 

política fiscal deben adoptarse a escala 

nacional; considera, por tanto, que los 

mecanismos de protección presupuestaria 

deben ser establecido por los Estados 

miembros individuales, si así lo desean; 

Or. en 

 

Enmienda   335 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Pide que las contribuciones ex 

ante al Fondo Único de Resolución se 

calculen con total transparencia, 

realizando esfuerzos por armonizar la 

información sobre los resultados del 

cálculo y mejorar la comprensión del 

método de cálculo; 
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Or. en 

 

Enmienda   336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con 

satisfacción la conclusión de un 

Memorándum de Entendimiento entre el 

BCE y el MUR en materia de cooperación 

e intercambio de información; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   337 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento entre el BCE y el MUR en 

materia de cooperación e intercambio de 

información; 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento entre el BCE y el MUR en 

materia de cooperación e intercambio de 

información; recomienda que se dé a la 

asistencia del BCE como observador 

permanente a las sesiones plenarias y 

ejecutivas de la JUR un carácter 

plenamente recíproco autorizando a un 

representante de la JUR a asistir al 

Consejo de Supervisión del BCE como 
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observador permanente; 

Or. en 

 

Enmienda   338 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento entre el BCE y el MUR en 

materia de cooperación e intercambio de 

información; 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento (MdE) entre el BCE y el 

MUR en materia de cooperación e 

intercambio de información; pide que el 

BCE especifique en el MdE los 

procedimientos de comunicación entre los 

equipos conjuntos de supervisión y los 

equipos de resolución internos; resalta 

que la JUR debe hacer públicas las 

decisiones directamente relacionadas con 

las entidades y que influyan en el importe 

de las contribuciones ex ante; 

Or. en 

 

Enmienda   339 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 

17. Señala que el intercambio de 

información rápido y eficaz entre las 

autoridades de supervisión y de resolución 
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es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento entre el BCE y el MUR en 

materia de cooperación e intercambio de 

información; 

es fundamental para asegurar la correcta 

gestión de las crisis; acoge con satisfacción 

la conclusión de un Memorándum de 

Entendimiento entre el BCE y el MUR en 

materia de cooperación e intercambio de 

información; advierte de las 

consecuencias de este intercambio de 

información, a través del cual se elude la 

separación organizativa de las diferentes 

funciones de la política monetaria y la 

supervisión; 

Or. de 

 

Enmienda   340 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre la JUR y los 

Estados miembros de la unión bancaria; 

considera, no obstante, que esta solución 

no es suficiente para poner fin al actual 

círculo vicioso entre las entidades 

bancarias y la deuda soberana, y que 

convendría proseguir gradualmente los 

trabajos emprendidos sobre un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de 

Resolución, que a medio plazo debería ser 

neutro en el plano presupuestario; 

Or. en 

 

Enmienda   341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Recuerda que los instrumentos de 

recapitalización interna solo deben 

venderse, en primer lugar, a inversores 

adecuados, que puedan absorber las 

pérdidas potenciales sin ver amenazada su 

buena situación financiera, y considera 

fundamental abordar la venta abusiva a 

inversores al por menor de instrumentos 

de recapitalización interna; pide a la 

Comisión que evalúe detenidamente el 

marco de protección de los inversores de 

la Unión y presente propuestas, si 

procede; 

Or. en 

 

Enmienda   342 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a la Comisión Europea que lleve a 

cabo con la máxima diligencia la revisión 

del cálculo de las contribuciones al FURB 

prevista en el considerando 27 del 

Reglamento delegado (UE) n.º 2015/63 y, 

en particular, que revise la adecuación del 

factor de riesgo para asegurar que el 

perfil de riesgo refleje adecuadamente 

entidades menos complejas; 

Or. de 

 

Enmienda   343 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de 

evaluar la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   344 

Siegfried Mureşan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; 

Or. en 

 

Enmienda   345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 



 

PE595.752v01-00 42/85 AM\1113085ES.docx 

ES 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; 

Or. en 

 

Enmienda   346 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 
la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD; se pregunta por 

la objetividad del análisis de efectos, cuyo 

principal objetivo parece ser describir los 

posibles beneficios de un SEGC, sin 

estudiar de forma objetiva todos los 

riesgos asociados al mismo; está 

convencido de que una evaluación 

objetiva de todos los sistemas de garantía 

de depósitos reconocidos como tales por 

las autoridades competentes de 

conformidad con la DSGD, incluidas sus 

responsabilidades con arreglo a la 

legislación nacional y los medios a su 

disposición, deben formar parte del 

análisis de efectos publicado por la 

Comisión en octubre de 2016; considera 

que sigue siendo necesaria una 
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evaluación objetiva de este tipo; 

Or. en 

 

Enmienda   347 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de 

evaluar la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

respetara la decisión de los colegisladores 

sobre el calendario de revisión establecido 

en la DSGD y, en consecuencia, no 
concediera el período de tiempo acordado 

a la tarea de evaluar la aplicación de la 

DSGD antes de proponer el Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos 

(SEGD); manifiesta su preocupación por 

que la Comisión no sometiera la propuesta 

a una evaluación de impacto apropiada y 

basada en la consulta, actuando así en 

contradicción con la iniciativa de la 

Comisión «legislar mejor»; se muestra 

dispuesto, no obstante, a aprovechar la 

oportunidad que brinda la propuesta para 

someter a debate la DSGD y abordar 

algunas de las opciones y facultades que se 

incluyen en ella; 

Or. en 

 

Enmienda   348 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 
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la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; considera inadecuada la 

evaluación de impacto puesta a 

disposición; 

Or. de 

 

Enmienda   349 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; señala que esto se opone 

fundamentalmente a los principios de 

«Legislar mejor»; 

Or. de 

 

Enmienda   350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; toma 

nota del documento oficioso de los 

servicios de la Comisión que contiene un 

informe analítico adicional sobre el efecto 

de la propuesta; 

Or. en 

 

Enmienda   351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de 

evaluar la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Apoya la propuesta de la Comisión 

de un enfoque en tres etapas hasta la 

realización de un fondo europeo 

totalmente mutualizado, que representa la 

opción más efectiva para proteger a todos 

los depositantes en la unión bancaria; se 

muestra dispuesto a abordar algunas de 

las opciones y facultades discrecionales de 
la DSGD con el objetivo de reducirlas, 

como un importante paso hacia unas 

condiciones de competencia 

verdaderamente equitativas; aprecia el 

análisis de efecto adicional de la 

Comisión sobre el SEGD; 

Or. en 

 

Enmienda   352 
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Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de 

evaluar la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

18. Agradece a la Comisión la 

propuesta de un Sistema Europeo de 

Garantía de Depósitos (SEGD) y sus 

análisis de efectos; 

Or. en 

 

Enmienda   353 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; 

18. Acoge con satisfacción la 

propuesta de la Comisión de un Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos 

(SEGD), que representa uno de los dos 

elementos cruciales que faltan para 

completar la unión bancaria, junto con el 

establecimiento de un mecanismo de 

protección presupuestaria; lamenta que la 

Comisión no concediera más tiempo a la 

tarea de evaluar la aplicación de la DSGD; 

pide que se realice una evaluación de 

impacto apropiada sobre la propuesta de 

SEGD; se muestra dispuesto a aprovechar 

la oportunidad que brinda la propuesta para 

someter a debate la DSGD y abordar 
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algunas de las opciones y facultades que se 

incluyen en ella; 

Or. en 

 

Enmienda   354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de 

evaluar la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; 

18. Acoge favorablemente la 

propuesta de la Comisión de un Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos 

(SEGD); se muestra dispuesto a aprovechar 

la oportunidad que brinda la propuesta para 

someter a debate la DSGD y abordar 

algunas de las opciones y facultades que se 

incluyen en ella; 

Or. en 

 

Enmienda   355 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; se muestra dispuesto, no 

obstante, a aprovechar la oportunidad que 

brinda la propuesta para someter a debate 

18. Desaprueba que la Comisión no 

concediera más tiempo a la tarea de evaluar 

la aplicación de la DSGD antes de 

proponer el Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos (SEGD) y no sometiera la 

propuesta a una evaluación de impacto 

apropiada; debe aprovechar la oportunidad 

que brinda la propuesta para someter a 

debate la DSGD y abordar algunas de las 
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la DSGD y abordar algunas de las opciones 

y facultades que se incluyen en ella; 

opciones y facultades que se incluyen en 

ella; 

Or. el 

 

Enmienda   356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Recuerda que el SEGD requiere 

un apoyo público para ser creíble; pide 

una garantía del BCE completa e 

ilimitada sobre los depósitos europeos, a 

fin de hacer este mecanismo plenamente 

efectivo; recuerda que dicha garantía es 

acorde con el objetivo consagrado en su 

mandato de mantener la estabilidad del 

sistema financiero; 

Or. en 

 

Enmienda   357 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Lamenta aún más que las 

instituciones europeas, y, en particular el 

Parlamento, hayan renunciado a crear 

una verdadera separación bancaria a 

pesar de que, por sí sola, podría 

garantizar los depósitos de forma válida, 

al aislarlos de las actividades de riesgo; 

Or. fr 
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Enmienda   358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Pide a todos los Estados miembros 

que apliquen y ejecuten correctamente la 

DRRB y la DSGD antes de la entrada en 

vigor del SEGD; 

Or. en 

 

Enmienda   359 

Bernard Monot 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 ter. Recuerda que la unión bancaria es 

la principal amenaza para los 

depositantes, pues permite rescatar a los 

bancos a través de la recapitalización 

interna; 

Or. fr 

Enmienda   360 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas 

de reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

suprimido 
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medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

Or. de 

 

Enmienda   361 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas 

de reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   362 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas 

de reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Señala los riesgos potenciales de 

un SEGD, en particular los relacionados 

con el riesgo moral; recuerda que la 

mayoría de las medidas nacionales de 

política fiscal y económica pueden afectar 

a los balances de los bancos y al sistema 

bancario nacional en su conjunto; señala 

que los riesgos siguen divergiendo mucho 

entre los distintos sistemas bancarios 

nacionales, ya que algunos de ellos se 

encuentran aún en una situación muy 
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precaria; considera, por tanto, que la 

actual propuesta de SEGD tiene que ver 

tanto con la mancomunación del legado, 

dado el elevado nivel de préstamos no 

productivos en algunos Estados 

miembros, como con la mancomunación 

de riesgos; resalta, en este sentido, que 

cualquier forma de mancomunación del 

legado y mancomunación de riesgos debe 

ir precedida de una reducción de los 

riesgos; considera que, en última 

instancia, un sistema equitativo de seguro 

de depósitos a escala europea no debe 

menoscabar el nivel de protección de que 

disfrutan actualmente los depositantes y 

solo puede implantarse si todos los bancos 

participantes se encuentran en una 

posición de estabilidad financiera similar; 

Or. en 

 

Enmienda   363 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

19. Resalta las ventajas y la necesidad 

de unos sistemas de garantía de depósitos 

efectivos y de pleno derecho en los 

Estados miembros y es conscientes de las 

ventajas potenciales que ofrecería el 

refuerzo del sistema de sistemas existente 

a escala de la Unión; considera que las 

medidas de reducción efectiva del riesgo 

representan una contrapartida 

indispensable para empezar a establecer 

un enfoque de la Unión sobre el 

reaseguro de los sistemas de garantía de 

depósitos, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

preferiblemente preceder y también 

acompañar a la mancomunación de 

riesgos; 
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Or. en 

 

Enmienda   364 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de los riesgos 

potenciales de un SEGD; considera que las 

medidas de reducción del riesgo, así como 

la vinculación entre la responsabilidad 

política y la carga de los costes incurridos, 
representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

preferiblemente preceder a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   365 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente del gran peligro de 

riesgo moral que ofrecería un SEGD; 

considera, por tanto, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deben preceder sin falta a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. de 
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Enmienda   366 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas 

cruciales que ofrecería un SEGD para 

incrementar la resiliencia de la unión 

bancaria ante futuras crisis financieras al 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

nacionales de garantía de depósitos a las 

grandes perturbaciones locales y debilitar 

aún más el vínculo entre los bancos y la 

deuda soberana; considera que las 

medidas de reducción del riesgo 

representan un factor indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían ir a la par con la 

mancomunación de riesgos; resalta que 

cualquiera de esas medidas debe 

mantener unos sistemas nacionales bien 

implantados; 

Or. en 

 

Enmienda   367 

Eva Paunova 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 
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de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; señala 

que el SEGD puede mejorar la confianza 

del público en la garantía de depósitos al 

desvincular los SGD de un Estado 

soberano y proporcionar liquidez para 

hacer posible un pago más rápido a los 

depositantes asegurados de los bancos 

liquidados en el marco de su estrategia de 

resolución; 

Or. en 

 

Enmienda   368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 
medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de la necesidad de un 

SEGD; considera que las medidas de 

reducción del riesgo son indispensables 

para prevenir el riesgo moral; señala los 

progresos realizados en materia de 

reducción del riesgo desde el 

establecimiento de la unión bancaria, en 

particular con el MUS y el MUR, y la 

amplia gama de medidas cautelares que se 

han adoptado con respecto a los bancos; 

considera que ahora deben avanzar con 

rapidez las medidas de mancomunación de 

riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   369 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD y 

apoya el principio de un SEGD como 

tercer pilar de una unión bancaria 

armonizada; considera, no obstante, que 

las medidas de reducción del riesgo 

representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

desarrollarse de forma paralela a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   370 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas y la 

urgente necesidad de un SEGD; considera 

que las medidas de reducción del riesgo 

deberían avanzar de forma paralela a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   371 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el 

fin de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Está convencido de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera que las medidas de reducción del 

riesgo deberían ir parejas a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD con 

una cobertura completa e ilimitada y con 

el apoyo público proporcionado por el 

BCE; considera, no obstante, que las 

medidas de reducción del riesgo 

representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

preferiblemente preceder a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las claras ventajas 

que ofrecería un SEGD; considera, no 

obstante, que unas medidas adecuadas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían ir parejas a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   374 

Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que el trabajo 

en esas medidas debe emprenderse lo 

antes posible; 

Or. en 

 

Enmienda   375 

Paul Tang 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 
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considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

considera que las medidas de reducción del 

riesgo representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

preferiblemente ir parejas a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

19. Es consciente de las ventajas que 

ofrecería un SEGD; considera, no obstante, 

que las medidas de reducción del riesgo 

representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 

moral, y que esas medidas deberían 

preferiblemente preceder a la 

mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   377 

Siegfried Mureşan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Es consciente de las ventajas 

potenciales que ofrecería un SEGD; 

considera, no obstante, que las medidas de 

reducción del riesgo representan una 

contrapartida indispensable para el 

establecimiento de dicho sistema, con el fin 

19. Es consciente de las ventajas y los 

riesgos potenciales de un SEGD; considera 

que las medidas de reducción del riesgo 

representan una contrapartida 

indispensable para el establecimiento de 

dicho sistema, con el fin de evitar el riesgo 
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de evitar el riesgo moral, y que esas 

medidas deberían preferiblemente preceder 

a la mancomunación de riesgos; 

moral, y que esas medidas deberían 

preceder a la mancomunación de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda   378 

Peter Simon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Subraya que la consecución de un 

SEGD debe reforzar la estabilidad 

financiera y la confianza de los inversores 

en toda la zona del euro; no obstante, al 

mismo tiempo debe garantizarse que bajo 

el SEGD ningún SGD participante 

disponga de un nivel de protección para 

sus depósitos cubiertos inferior al que se 

otorgaría de acuerdo con la Directiva 

2014/49/UE; además, deben mantenerse 

los márgenes financieros para medidas 

alternativas y de aseguramiento de las 

entidades a escala nacional; 

Or. de 

 

Enmienda   379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Recalca la necesidad de abordar el 

vínculo entre la deuda soberana y la 

deuda de los bancos y propone iniciar una 

introducción progresiva y cuidadosa de 

normas en materia de grandes 

exposiciones para la deuda soberana en 
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sincronización con la introducción de un 

SEGD; 

Or. en 

 

Enmienda   380 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes 

relativas a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   381 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes 

relativas a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   382 
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Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Rechaza la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   383 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes 

relativas a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Comienza a debatir la elaboración 

de un enfoque europeo para el reaseguro 

de depósitos, supeditado a condiciones 

estrictas, incluida la necesidad de abordar 

las deficiencias en la aplicación coherente 

de la DSGD en toda la Unión y de 

garantizar la funcionalidad de los 

sistemas mediante la adhesión al nivel 

objetivo requerido, así como la necesidad 

de establecer e introducir gradualmente las 

medidas de reducción del riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   384 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes 

relativas a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Considera que el actual enfoque 

europeo para la garantía de depósitos debe 

centrarse en la aplicación y la evaluación 

de la DSGD, así como en las medidas de 

reducción del riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; considera que todo 

sistema definitivo debería prever 

suficiente tiempo para construir la 

confianza necesaria entre todas las partes 

interesadas y los ciudadanos; recuerda 

que la protección de los depósitos es una 

preocupación común de todos los 

ciudadanos de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda   386 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se avance de 

forma paulatina hacia un sistema de 

seguro completo, preservando al mismo 

tiempo la función de los sistemas 

institucionales de protección existentes e 

introduciendo gradualmente las medidas 

de reducción del riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   387 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos basado en una mutualización 

completa y contribuciones de los bancos 

acordes con el riesgo directo, que debería 

facilitar que se aborden las cuestiones 

pendientes relativas a la aplicación de la 

DSGD y se introduzcan gradualmente las 

medidas de reducción del riesgo; 

Or. en 

 

Enmienda   388 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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20. Celebra la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan gradualmente las medidas de 

reducción del riesgo; 

20. Toma nota de la elaboración de un 

enfoque europeo para la garantía de 

depósitos, que debería facilitar que se 

aborden las cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación de la DSGD y se 

introduzcan inmediatamente las medidas 

de reducción del riesgo; 

Or. el 

 

Enmienda   389 

Peter Simon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Subraya que un SEGD no solo 

debe tener una mera función de Paybox; 

considera, más bien, que un SEGD debe 

permitir la utilización y la 

correspondiente financiación de los 

medios disponibles para medidas 

alternativas para evitar indemnizaciones y 

los costes relacionados para la 

indemnización de los depositantes o 

posibles riesgos para la estabilidad 

financiera; señala que estas medidas 

deben tener lugar en un marco jurídico 

claramente definido y que los SGD 

participantes deben estar provistos de las 

estructuras y competencias adecuadas a 

fin de planificar y llevar a cabo de 

manera eficaz dichas medidas y poder 

reconocer los posibles riesgos; 

Or. de 

 

Enmienda   390 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Considera que el SEGD debe 

establecerse de forma progresiva, 

comenzando con la fase de reaseguro, 

seguida del coaseguro y el seguro 

completo, brindando así una protección 

homogénea a los depositantes en la unión 

bancaria; 

Or. en 

 

Enmienda   391 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

en términos de capital y liquidez, con el 

fin de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   392 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

suprimido 
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en términos de capital y liquidez, con el 

fin de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

Or. de 

 

Enmienda   393 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

en términos de capital y liquidez, con el 

fin de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   394 

Andrea Cozzolino 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

en términos de capital y liquidez, con el 

fin de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda   395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

en términos de capital y liquidez, con el 

fin de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   396 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la 

introducción del SEGD de una evaluación 

de la situación de las entidades bancarias 

en términos de capital y liquidez, con el fin 

de cuantificar mejor los riesgos que 

deberían asegurarse; 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la necesidad de, 

por un lado, adoptar medidas tendentes a 

reducir los riesgos generales en la unión 

bancaria y los riesgos específicos de los 

sistemas bancarios nacionales y, por otro, 

evaluar la situación de las entidades 

bancarias en términos de capital y liquidez, 

con el fin de cuantificar mejor los riesgos 

que deberían asegurarse, antes de que se 

establezca ningún sistema de garantía de 

los depósitos; 

Or. en 
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Enmienda   397 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse; 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse; resalta la necesidad de 

modificar el Reglamento (UE) 

n.º 806/2014 para incluir en su artículo 

92, apartado 2, una referencia al Fondo 

Único de Resolución y al Fondo de 

Garantía de Depósitos, de forma que el 

Tribunal de Cuentas Europeo pueda 

auditarlos; 

Or. en 

 

Enmienda   398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse; 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse y su proporcionalidad; 

Or. en 



 

AM\1113085ES.docx 69/85 PE595.752v01-00 

 ES 

 

Enmienda   399 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Recomienda que la Comisión, el 

BCE y la ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse; 

21. Pide que la Comisión, el BCE y la 

ABE estudien la posibilidad y la 

oportunidad de acompañar la introducción 

del SEGD de una evaluación de la 

situación de las entidades bancarias en 

términos de capital y liquidez, con el fin de 

cuantificar mejor los riesgos que deberían 

asegurarse; 

Or. el 

Enmienda   400 

Andrea Cozzolino 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Señala que las contribuciones al 

Fondo de Garantía de Depósitos deberán 

ser neutras en cuanto a costes para el 

sector bancario; 

Or. en 

 

Enmienda   401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

suprimido 
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de Garantía de Depósitos (FGD); 

Or. en 

 

Enmienda   402 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Considera una interpretación 

jurídica errónea considerar el artículo 114 

como una base jurídica procedente para la 

creación del SEGD o del Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD), y considera 

pertinente el artículo 115; 

Or. de 

 

Enmienda   403 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Señala que, a juicio de la 

Comisión, el artículo 114 parece una base 

jurídica procedente para la creación tanto 

del SEGD como del Fondo de Garantía de 

Depósitos (FGD); observa que, a entender 

del Servicio Jurídico del Consejo, para 

algunas partes de la propuesta es posible 

recurrir al método intergubernamental; 

Or. en 

 

Enmienda   404 

Markus Ferber 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Señala que siguen existiendo 

importantes cuestiones relativas a la base 

jurídica procedente para la creación tanto 

del SEGD como del Fondo de Garantía de 

Depósitos (FGD); 

Or. de 

 

Enmienda   405 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica improcedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

Or. en 

 

Enmienda   406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Destaca que el artículo 114 es la 

base jurídica procedente para la creación 

tanto del SEGD como del Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD); considera, 

por tanto, que no está justificado el 

recurso a un acuerdo intergubernamental 

y que ello crearía inseguridad jurídica; 
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Or. en 

 

Enmienda   407 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Destaca que el artículo 114 es la 

base jurídica procedente para la creación 

tanto del SEGD como del Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD); 

Or. en 

 

Enmienda   408 

Andrea Cozzolino 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD); 

22. Subraya que el artículo 114 es una 

base jurídica procedente para la creación 

tanto del SEGD como del Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD); 

Or. en 

 

Enmienda   409 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 

22. Señala que el artículo 114 parece 

una base jurídica procedente para la 

creación tanto del SEGD como del Fondo 
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de Garantía de Depósitos (FGD); de Garantía de Depósitos (FGD); 

Or. en 

 

Enmienda   410 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Resalta que un SEGD creíble debe 

estar respaldado por un mecanismo de 

apoyo; 

Or. en 

 

Enmienda   411 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Hace hincapié en que la 

introducción del SEGD y los debates 

sobre este proyecto no redunden en una 

relajación de los esfuerzos dirigidos a 

mejorar la aplicación de la DSGD; acoge 

con satisfacción los esfuerzos desplegados 

recientemente por la ABE para promover 

la convergencia en este ámbito; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda   412 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Hace hincapié en que la 

introducción del SEGD y los debates 

sobre este proyecto no redunden en una 

relajación de los esfuerzos dirigidos a 

mejorar la aplicación de la DSGD; acoge 

con satisfacción los esfuerzos desplegados 

recientemente por la ABE para promover 

la convergencia en este ámbito; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   413 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Hace hincapié en que la 

introducción del SEGD y los debates sobre 

este proyecto no redunden en una 

relajación de los esfuerzos dirigidos a 

mejorar la aplicación de la DSGD; acoge 

con satisfacción los esfuerzos desplegados 

recientemente por la ABE para promover 

la convergencia en este ámbito; 

23. Hace hincapié en que la 

introducción del SEGD debe ir precedida 

de la aplicación y la evaluación de la 

DSGD; acoge con satisfacción los 

esfuerzos desplegados recientemente por la 

ABE para promover la convergencia en 

este ámbito; 

Or. en 

 

Enmienda   414 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Considera que no se puede limitar 

la exposición a la deuda soberana en 

tanto no exista un acuerdo internacional 
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en la materia ni se disponga de un activo 

libre de riesgo en la unión bancaria; 

Or. en 

 

Enmienda   415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Recuerda que el papel de la 

Comisión es garantizar unas condiciones 

equitativas en toda la Unión y que debe 

evitar toda fragmentación en el seno del 

mercado interior; 

Or. en 

 

Enmienda   416 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 ter. Pide al Consejo que adopte sin 

dilación el Reglamento del SEGD una vez 

aprobado por el Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda   417 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 4 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

Apoyo fiscal suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   418 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 4 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

Apoyo fiscal suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   419 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 4 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

Apoyo fiscal Apoyo común para el Fondo Único de 

Resolución 

Or. en 

 

Enmienda   420 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; 

suprimido 
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considera, no obstante, que esta solución 

no es suficiente para poner fin al actual 

círculo vicioso entre las entidades 

bancarias y la deuda soberana, y que 

convendría proseguir gradualmente los 

trabajos emprendidos sobre un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de 

Resolución, que a medio plazo debería ser 

neutro en el plano presupuestario; 

Or. en 

 

Enmienda   421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; 

considera, no obstante, que esta solución 

no es suficiente para poner fin al actual 

círculo vicioso entre las entidades 

bancarias y la deuda soberana, y que 

convendría proseguir gradualmente los 

trabajos emprendidos sobre un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de 

Resolución, que a medio plazo debería ser 

neutro en el plano presupuestario; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   422 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; 

considera, no obstante, que esta solución 

no es suficiente para poner fin al actual 

círculo vicioso entre las entidades 

bancarias y la deuda soberana, y que 

convendría proseguir gradualmente los 

trabajos emprendidos sobre un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de 

Resolución, que a medio plazo debería ser 

neutro en el plano presupuestario; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda   423 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un apoyo fiscal común 

para el Fondo Único de Resolución, que a 

medio plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Rechaza los convenios de préstamo 

entre el Fondo Único de Resolución y los 

Estados miembros de la unión bancaria; 

considera que esta solución solo representa 

un paso más hacia una unión de la deuda 

y los pasivos; 

Or. en 

 

Enmienda   424 
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Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Lamenta los convenios de 

préstamo entre el Fondo Único de 

Resolución y los Estados miembros de la 

unión bancaria; considera, no obstante, que 

solo se puede poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana si se abandona la ficción 

de que la deuda soberana está exenta de 

riesgos; rechaza con vehemencia, por 

tanto, el desarrollo de los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución; 

Or. de 

Enmienda   425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Considera que los convenios de 

préstamo entre el Fondo Único de 

Resolución y los Estados miembros de la 

unión bancaria conducirán de nuevo a 

rescates pagados por los contribuyentes y 

no bastan para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana; 

Or. en 
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Enmienda   426 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Señala los convenios de préstamo 

entre el Fondo Único de Resolución y los 

Estados miembros de la unión bancaria; 

observa que el trabajo sobre un 

mecanismo de protección común para el 

Fondo Único de Resolución, que debería 

financiarse mediante contribuciones del 

sector bancario y se considera que a 

medio plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario, se proseguirá 

gradualmente en los próximos años; 

Or. en 

 

Enmienda   427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana; pide una línea de crédito 

mutualizada más sólida a través del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE); reafirma la necesidad de 
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Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

disponer de un mecanismo de protección 

común neutro en el plano presupuestario a 

medio plazo y plenamente operativo a más 

tardar a finales de 2024, tal como se 

convino en el acuerdo sobre el Fondo 

Único de Resolución y confirmó el 

Consejo Europeo en junio de 2016; pide 

al Consejo y a la Comisión que aceleren 

sus trabajos sobre esta cuestión; 

Or. en 

 

Enmienda   428 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común basado 

en el MEDE para el Fondo Único de 

Resolución y el SEGD, que a largo plazo 

debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

Or. en 

 

Enmienda   429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 



 

PE595.752v01-00 82/85 AM\1113085ES.docx 

ES 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que es necesario un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de Resolución 

y el SEGD, que a medio plazo debería ser 

neutro en el plano presupuestario; 

Or. en 

 

Enmienda   430 

Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para superar el actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y pide, por tanto, que se 

avance en los trabajos emprendidos sobre 

un mecanismo de protección 

presupuestaria común para el Fondo Único 

de Resolución, que a medio plazo debería 

ser neutro en el plano presupuestario; 

Or. en 
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Enmienda   431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría 

proseguir gradualmente los trabajos 

emprendidos sobre un mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

Fondo Único de Resolución, que a medio 

plazo debería ser neutro en el plano 

presupuestario; 

24. Acoge con satisfacción los 

convenios de préstamo entre el Fondo 

Único de Resolución y los Estados 

miembros de la unión bancaria; considera, 

no obstante, que esta solución no es 

suficiente para poner fin al actual círculo 

vicioso entre las entidades bancarias y la 

deuda soberana, y que convendría acelerar 

los trabajos emprendidos sobre un 

mecanismo de protección presupuestaria 

común para el Fondo Único de Resolución, 

que a medio plazo debería ser neutro en el 

plano presupuestario; 

Or. en 

 

Enmienda   432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Pide una ambiciosa reforma 

estructural de los bancos basada en una 

separación auténtica y clara entre las 

actividades de crédito y de negociación, 

junto con una normativa más estricta 

sobre el sistema bancario en la sombra y 

la especulación financiera, como único 

medio de avanzar en la prevención de la 

acumulación de riesgos sistémicos y 

garantizar la estabilidad financiera; 

condena enérgicamente la reticencia de 

las instituciones europeas a concluir esas 

reformas; 



 

PE595.752v01-00 84/85 AM\1113085ES.docx 

ES 

Or. en 

 

Enmienda   433 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Considera que, para garantizar la 

plena credibilidad del mecanismo de 

protección presupuestaria común para el 

MUR y el SEGD, el MEDE debería estar 

capacitado para pedir préstamos al Banco 

Central Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda   434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Considera que, para recuperar la 

confianza, un mecanismo de protección 

presupuestaria debe trabajar para la 

unión bancaria en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda   435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 24 bis. Aboga por que se suprima la 

unión bancaria y sus mecanismos; 

Or. pt 

Enmienda   436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 ter. Resalta que los restrictivos 

criterios de admisión del instrumento 

directo de recapitalización bancaria del 

MEDE limitan su eficacia; subraya que 

un mecanismo más accesible de 

recapitalización bancaria directa 

reforzaría la confianza de los 

depositantes, contribuiría a romper el 

vínculo entre bancos y deuda soberana y 

mejoraría la estabilidad financiera; 

Or. en 

 

Enmienda   437 

Sander Loones 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Encarga a su Presidente que 

transmita la presente Resolución al 

Consejo, a la Comisión, al Banco Central 

Europeo y a la Junta Única de Resolución. 

25. Encarga a su Presidente que 

transmita la presente Resolución al 

Consejo, a la Comisión, al Banco Central 

Europeo, a la Junta Única de Resolución, a 

los Parlamentos nacionales y a las 

autoridades competentes, tal como se 

definen en el artículo 4, apartado 1, punto 

40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 

Or. en 

 


