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ES Unida en la diversidad ES 

16.11.2016 A8-0302/4 

Enmienda  4 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que el presidente del 

BCE no ha dejado de destacar la urgencia 

de las muy necesarias reformas 

estructurales en la zona del euro; 

O. Considerando que el presidente del 

BCE no ha dejado de destacar la urgencia 

de las muy necesarias reformas 

estructurales en la zona del euro, 

extralimitándose así en el ejercicio de su 

mandato e ingiriéndose en los asuntos 

internos de los Estados miembros; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Enmienda  5 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que el BCE apoya el 

marco para una titulización simple, 

transparente y normalizada y los 

consiguientes requisitos de capital 

reducidos, que revitalizarán los mercados 

de titulización y la financiación de la 

economía del sector real; 

P. Considerando que el BCE apoya el 

marco para una titulización simple, 

transparente y normalizada y los 

consiguientes requisitos de capital 

reducidos, que se supone revitalizarán los 

mercados de titulización y la financiación 

de la economía del sector real; que el BCE 

relanza de este modo una técnica 

financiera que facilita la dilución del 

riesgo y la opacidad, estaba en el origen 

de la crisis de 2008 y beneficia, ante todo, 

a los bancos que comercializan esos 

montajes; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Enmienda  6 

Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Se felicita por el compromiso 

categórico del Banco Central Europeo de 

agosto de 2012 de hacer «todo lo 

necesario» para defender el euro, que ha 

sido fundamental a la hora de garantizar 

la estabilidad financiera en la zona del 

euro; 

6. Lamenta el compromiso categórico 

del Banco Central Europeo de agosto de 

2012 de hacer «todo lo necesario» para 

defender el euro, que ha impedido la 

recuperación económica en la mayor 

parte de los países de la zona del euro, 

generado austeridad y fomentado el 

endeudamiento; 

Or. fr 

 

 


