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17.2.2016 A8-0012/1 

Enmienda  1 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0012/2016 

Notis Marias 

Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

2015/2115(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Señala que, si bien los efectos en la 

economía real han sido muy limitados, los 

bancos han podido acceder a financiación 

prácticamente sin coste alguno y esa 

financiación ha subvencionado 

directamente sus balances; lamenta que la 

cuantía de esa subvención, pese a 

constituir un claro efecto presupuestario 

indirecto de la política monetaria, no se 

supervisa ni publica y no está sujeta a 

condiciones estrictas en cuanto a la 

manera en que se invierte; insiste en que 

las medidas extraordinarias de ese tipo 

deben ir acompañadas de medidas 

destinadas a mitigar las distorsiones de 

los mercados y la economía; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Enmienda  2 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0012/2016 

Notis Marias 

Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

2015/2115(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Lamenta que la respuesta a la 

crisis se haya traducido en la imposición 

de reformas estructurales a los Estados 

miembros, pero no a los bancos; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Enmienda  3 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0012/2016 

Notis Marias 

Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

2015/2115(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Señala que, tal como indica el 

papel del BCE en relación con las 

aportaciones de liquidez a Grecia en junio 

de 2015 y como pusieron de manifiesto las 

declaraciones que se filtraron del Consejo 

de Gobernadores del BCE sobre la 

solvencia de los bancos chipriotas, el 

concepto de «insolvencia» en el que se 

apoya la provisión de liquidez de los 

bancos centrales a las entidades de la 

zona del euro carece de un nivel de 

claridad suficiente, dado que dicho 

concepto puede referirse tanto a una 

situación surgida en un banco tras una 

declaración judicial de insolvencia como, 

de forma alternativa, a aquella situación 

en la que las autoridades competentes en 

materia de supervisión determinan que 

una entidad no cumple los requisitos 

mínimos que se definen en el marco 

legislativo sobre requisitos de capital 

(DRC/RRC); subraya que es necesario 

abordar dicha falta de claridad con el fin 

de garantizar la seguridad jurídica y 

fomentar la estabilidad financiera; 

Or. en 

 

 


