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Notis Marias 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0012/2016 

Notis Marias 

Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

2015/2115(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 – párrafo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Hace hincapié en que el papel de 

supervisión del BCE y su función de 

gestión de la política monetaria deben 

distinguirse claramente y que la 

conjugación de ambas funciones no debería 

entrañar para el BCE conflictos de interés; 

recuerda en este sentido la directriz de que 

el instrumento que se escoja para la 

elaboración de políticas, 

independientemente de que su carácter sea 

de tipo monetario o de supervisión, debería 

escogerse en función del objetivo y la 

cuestión de los que se trate; 

25. Hace hincapié en que el papel de 

supervisión del BCE y su función de 

gestión de la política monetaria deben 

distinguirse claramente y que la 

conjugación de ambas funciones no debería 

entrañar para el BCE conflictos de interés, 

al contrario de lo que ocurre actualmente; 

recuerda en este sentido la directriz de que 

el instrumento que se escoja para la 

elaboración de políticas, 

independientemente de que su carácter sea 

de tipo monetario o de supervisión, debería 

escogerse en función del objetivo y la 

cuestión de los que se trate; 

Or. en 
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Informe A8-0012/2016 

Notis Marias 

Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

2015/2115(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Pide que se lleve a cabo una 

evaluación exhaustiva del modus 

operandi del BCE en relación con Grecia, 

en particular en el contexto de las 

decisiones del BCE de: 

a) (el 4 de febrero de 2015) levantar la 

exención aplicable a los instrumentos de 

deuda negociables emitidos o plenamente 

garantizados por la República Helénica; 

b) (el 28 de junio de 2015) limitar la 

provisión de liquidez a los bancos griegos 

mediante el mecanismo de provisión de 

liquidez de emergencia (ELA), lo que tuvo 

como consecuencia la imposición de 

controles de capitales; 

c) (en 2015) retener los beneficios 

procedentes de su cartera de bonos 

griegos adquiridos en el marco del 

Programa para Mercados de Valores 

(PMV); 

Or. en 

 

 


