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ES Unida en la diversidad ES 

16.11.2016 A8-0302/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Denuncia que la zona del euro sigue 

sufriendo un alta tasa de desempleo y una 

inflación excesivamente baja como 

consecuencia directa de la adopción de la 

moneda única, que ha impuesto un 

régimen de tipos de cambio fijos a 

diecinueve Estados miembros en una zona 

monetaria con demasiadas diferencias; 

lamenta además que el euro haya 

generado y continúe generando 

desequilibrios en la balanza de pagos, con 

excedentes excesivos por parte de países 

que siguen sin ser penalizados por la 

Comisión; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 ter. Considera que la UEM ha revelado 

su propia vulnerabilidad durante la crisis 

económica y financiera mundial, que ha 

exacerbado los desequilibrios 

insostenibles generados por la 

introducción de la moneda única; estima 

que la UEM adolece de carencias 

estructurales por el hecho de que no se 

trata de una zona monetaria óptima y que, 

con los años, ha generado desequilibrios 

macroeconómicos insostenibles, 

especialmente para muchos países 

periféricos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 quater. Denuncia que la moneda única, 

al eliminar la posibilidad de absorción de 

los choques asimétricos mediante 

fluctuaciones de los tipos de cambio, ha 

dificultado la respuesta a las crisis, al 

tiempo que ha exacerbado el aumento de 

las divergencias estructurales entre los 

países centrales y periféricos; destaca la 

necesidad de preparar un plan alternativo 

de cara a una disolución ordenada y 

controlada de la unión monetaria y de 

prever, entretanto, un procedimiento de 

desvinculación voluntaria para aquellos 

Estados miembros que deseen retirarse de 

la unión monetaria, al objeto de prevenir 

el riesgo de que una prolongación de esta 

situación pueda provocar una 

desintegración caótica e incontrolada de 

la zona del euro; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Denuncia que las medidas de 

política monetaria no convencionales 

tomadas por el BCE después de la crisis 

no han surtido los efectos previstos 

porque la enorme liquidez inyectada en 

los mercados ha permanecido bloqueada 

en el sistema financiero y ha sido 

utilizada por los bancos para actividades 

especulativas en lugar de financiar y 

apoyar la economía real; expresa su 

preocupación por que el mercado de los 

bonos de titulización de activos conlleve 

cada vez más riesgos y sea menos 

transparente; lamenta que el propio BCE 

sea responsable de un riesgo sistémico 

más elevado, de un aumento de las 

desigualdades y de un mayor riesgo de 

burbujas especulativas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Considera necesario que los Estados 

miembros recuperen su soberanía 

presupuestaria y monetaria para aplicar 

las políticas económicas expansivas 

necesarias y realizar inversiones públicas 

que apoyen el crecimiento económico; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Lamenta profundamente el proyecto 

de la Unión de los Mercados de Capitales, 

ya que una ulterior financiarización de la 

economía generará un sistema económico 

más frágil, interconectado y expuesto a 

riesgos sistémicos y a nuevas crisis, en 

detrimento de la economía real; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Enmienda  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 ter. Rechaza el proyecto de unión 

bancaria y su realización; las medidas 

tomadas hasta ahora han puesto en 

evidencia el fracaso de las instituciones de 

la Unión; la supervisión se ha revelado 

imprecisa y punitiva para algunos Estados 

miembros, dado que los ejercicios de 

valoración (revisión de la calidad de los 

activos y pruebas de resistencia) fueron 

inexactos y se tergiversaron en favor de 

los grandes bancos, lo que supone una 

amenaza a la resiliencia del mercado en 

su conjunto; la resolución —por otra 

parte todavía incompleta dado que el 

Fondo Único de Resolución (FUR) no se 

ha instituido todavía— se ha revelado 

punitiva incluso para los consumidores, 

como demuestran las primeras 

aplicaciones del mecanismo de 

recapitalización interna; por último, el 

Sistema Europeo de Garantía de 

Depósitos (SEGD) corre el riesgo de ser 

un nuevo fracaso, a menos que vaya 

acompañado de una garantía pública del 

BCE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Enmienda  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 quater. Considera necesario aplicar a la 

mayor brevedad la reforma estructural del 

sector bancario, estableciendo una 

separación clara y obligatoria entre las 

actividades al por menor y las actividades 

de inversión para reducir las 

interdependencias y los riesgos en el 

sector bancario y aumentar su resiliencia; 

lamenta la falta de interés demostrada por 

las instituciones europeas a la hora de 

llevar a cabo dicha reforma; considera 

necesario, además, establecer una 

reglamentación seria sobre el sistema 

financiero en la sombra; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Enmienda  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Lamenta que el BCE se haya 

excedido en la interpretación de su 

mandato en lo que se refiere a su función 

en la troika, y deplora el papel 

desempeñado por el BCE en el MUS 

como organismo supervisor de los bancos 

sistémicos europeos, dado que dará lugar 

a conflictos de intereses; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Enmienda  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

2016/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 ter. Lamenta que el BCE haya 

incumplido su objetivo de estabilidad de 

los precios desde el inicio de la crisis 

económica; observa que el BCE no es 

capaz de mantener una tasa de inflación 

cercana al 2 %; lamenta que el objetivo 

consagrado en el Tratado sea la 

estabilidad de los precios en lugar del 

fomento del pleno empleo; 

Or. en 

 

 


