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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a paralizar la privatización de Bankia y a impulsar la banca pública.
(661/001321)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 29 de enero de 2019, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/001321
AUTOR: COMISIÓN DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Economía y Empresa, en su sesión del día 17 de
diciembre de 2018, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a paralizar la privatización de Bankia y a impulsar la
banca pública.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_335_2456

Palacio del Senado, 29 de enero de 2019.—P.D., Fernando Dorado Frías, Letrado Mayor Adjunto
para Asuntos Parlamentarios del Senado.
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La Comisión de Economía y Empresa del Senado, en su sesión del día 17 de diciembre de 2018, ha
rechazado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de
expediente 661/001321), con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_335_2456

«La Comisión de Economía y Empresa del Senado insta al Gobierno a suspender los planes de
desinversión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en BFA-Bankia, modificando, si
fuera necesario, el Memorando de Entendimiento firmado con la Comisión Europea; y a utilizar la
participación mayoritaria en dicha entidad para promover la reorientación de su actividad hacia la
de banca pública basada en una gestión profesionalizada, aunque bajo criterios de sostenibilidad
económica, social y medioambiental, que, en convivencia con otras entidades bancarias sociales
y éticas, permita canalizar el crédito hacia la inversión productiva innovadora, especialmente de
las PYMES, contribuyendo a la transformación del modelo productivo de la economía española.»
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