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31.1.2018 A8-0383/1 

Enmienda  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Considera que, teniendo en cuenta 

la ineficacia actual de los canales de 

transmisión de la política monetaria, el 

BCE debe garantizar que se logra la 

estabilidad de los precios, que el Consejo 

de Gobernadores del BCE define como una 

tasa de inflación inferior pero cercana al 

2 %; opina que el BCE debe evaluar 

detenidamente los beneficios y los efectos 

colaterales de su política, en especial en lo 

relativo a su acción prevista para combatir 

la deflación en el futuro; estima que, a fin 

de generar seguridad y confianza en los 

mercados financieros, el BCE debe 

centrarse en una comunicación clara y 

concisa de sus medidas en materia de 

política monetaria; 

11. Considera que, teniendo en cuenta 

la ineficacia actual de los canales de 

transmisión de la política monetaria, el 

BCE debe garantizar que se logra la 

estabilidad de los precios, que el Consejo 

de Gobernadores del BCE define como una 

tasa de inflación inferior pero cercana al 

2 %; opina que el BCE debe evaluar 

detenidamente los beneficios y los efectos 

colaterales de su política, en especial en lo 

relativo a su acción prevista para combatir 

la deflación en el futuro; considera que la 

adopción de la meta de PIB nominal debe 

ser un nuevo objetivo de la política 

monetaria; estima que, a fin de generar 

seguridad y confianza en los mercados 

financieros, el BCE debe centrarse en una 

comunicación clara y concisa de sus 

medidas en materia de política monetaria;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Enmienda  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Lamenta que, a pesar de que el 

desempleo ha disminuido del 10,5 % en 

diciembre de 2015 al 9,6 % en diciembre 

de 2016, muchos países de la zona del euro 

sufren aún elevados niveles de desempleo, 

y la demanda agregada en la zona del euro 

sigue siendo moderada, teniendo también 

en cuenta que la desigualdad persistente en 

la Unión puede resultar perjudicial para un 

desarrollo económico sólido e inclusivo; 

pide, por tanto, políticas de integración 

orientadas a aumentar la productividad, 

centrándose en habilidades que faciliten 

una mayor creación de empleos de calidad, 

además de aumentos salariales; 

19. Lamenta que, a pesar de que el 

desempleo ha disminuido del 10,5 % en 

diciembre de 2015 al 9,6 % en diciembre 

de 2016, muchos países de la zona del euro 

sufren aún elevados niveles de desempleo, 

y la demanda agregada en la zona del euro 

sigue siendo moderada, teniendo también 

en cuenta que la desigualdad persistente en 

la Unión puede resultar perjudicial para un 

desarrollo económico sólido e inclusivo; 

pide, por tanto, políticas de integración 

orientadas a aumentar la productividad, 

centrándose en habilidades que faciliten 

una mayor creación de empleos de calidad, 

además de aumentos salariales; pide al 

BCE que explore opciones políticas más 

allá de los tipos de interés y las compras 

de bonos a fin de canalizar eficazmente 

fondos o créditos hacia la economía real; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Enmienda  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Reconoce que, si bien la actual 

política de bajos tipos de interés tiene un 

efecto positivo temporal en el nivel de 

préstamos no productivos, deben abordarse 

de manera efectiva los elevados riesgos 

relativos a los préstamos no productivos de 

una manera estructural; toma nota de los 

esfuerzos del BCE y del MUS en la 

supervisión y la asistencia a bancos de la 

zona del euro con miras a reducir su 

exposición a préstamos no productivos y, 

en especial, las orientaciones que facilita el 

BCE a bancos a la hora de hacer frente a 

dichos préstamos en marzo de 2017, sus 

acciones relativas a bancos concretos y el 

plan de acción aprobado por el Consejo 

Ecofin de 11 de julio de 2017, sin perjuicio 

de las competencias del Parlamento en 

materia de legislación de nivel 1; señala 

que una correcta aplicación del plan de 

acción del Consejo requiere un esfuerzo 

conjunto por parte de bancos, supervisores, 

reguladores y autoridades nacionales; 

aboga por pruebas de resistencia 

caracterizadas por una amplia cobertura, la 

pertinencia metodológica y la solidez; 

recomienda que se vigile atentamente la 

evolución en los mercados inmobiliarios; 

considera que cualquier medida adicional 

debe garantizar el pleno respeto de las 

27. Reconoce que, si bien la actual 

política de bajos tipos de interés tiene un 

efecto positivo temporal en el nivel de 

préstamos no productivos, deben abordarse 

de manera efectiva los elevados riesgos 

relativos a los préstamos no productivos de 

una manera estructural; toma nota de los 

esfuerzos del BCE y del MUS en la 

supervisión y la asistencia a bancos de la 

zona del euro con miras a reducir su 

exposición a préstamos no productivos y, 

en especial, las orientaciones que facilita el 

BCE a bancos a la hora de hacer frente a 

dichos préstamos en marzo de 2017, sus 

acciones relativas a bancos concretos y el 

plan de acción aprobado por el Consejo 

Ecofin de 11 de julio de 2017, sin perjuicio 

de las competencias del Parlamento en 

materia de legislación de nivel 1; lamenta 

que en muchos Estados miembros el 

intento de reducir los préstamos no 

productivos del sistema bancario haya 

tenido como resultado un ataque al 

derecho fundamental a la vivienda, en el 

que miles de familias de renta baja han 

perdido su hogar o viven con el miedo de 

perderlo por culpa de las deudas 

bancarias; señala que una correcta 

aplicación del plan de acción del Consejo 

requiere un esfuerzo conjunto por parte de 

bancos, supervisores, reguladores y 
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prerrogativas del Parlamento Europeo; autoridades nacionales; aboga por pruebas 

de resistencia caracterizadas por una 

amplia cobertura, la pertinencia 

metodológica y la solidez; recomienda que 

se vigile atentamente la evolución en los 

mercados inmobiliarios; considera que 

cualquier medida adicional debe garantizar 

el pleno respeto de las prerrogativas del 

Parlamento Europeo;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Enmienda  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Pide al BCE que garantice la 

independencia de su Comité de Auditoría 

interno; insta al BCE a que, con objeto de 

evitar conflictos de intereses, publique las 

declaraciones de intereses financieros de 

los miembros de su Consejo de Gobierno; 

insta al BCE a que se asegure de que no 

presida su Comité de Ética ningún 

expresidente ni cualquier otro antiguo 

miembro del Consejo de Gobierno del 

BCE, ni tampoco ninguna persona que 

pueda tener conflictos de intereses; pide al 

Consejo de Gobierno del BCE que siga el 

Estatuto y el código de conducta de los 

funcionarios de la Unión y exija un período 

de abstención profesional de dos años para 

los miembros salientes tras concluir su 

mandato; subraya que los miembros del 

Comité Ejecutivo del BCE deben 

abstenerse de ser simultáneamente 

miembros de foros u otras organizaciones 

que incluyan a ejecutivos de bancos 

supervisados por el BCE; 

44. Pide al BCE que garantice la 

independencia de su Comité de Auditoría 

interno; insta al BCE a que, con objeto de 

evitar conflictos de intereses, publique las 

declaraciones de intereses financieros de 

los miembros de su Consejo de Gobierno; 

insta al BCE a que se asegure de que no 

presida su Comité de Ética ningún 

expresidente ni cualquier otro antiguo 

miembro del Consejo de Gobierno del 

BCE, ni tampoco ninguna persona que 

pueda tener conflictos de intereses; pide al 

Consejo de Gobierno del BCE que siga el 

Estatuto y el código de conducta de los 

funcionarios de la Unión y exija un período 

de abstención profesional de dos años para 

los miembros salientes tras concluir su 

mandato; subraya que los miembros del 

Comité Ejecutivo del BCE deben 

abstenerse de ser simultáneamente 

miembros de foros u otras organizaciones 

que incluyan a ejecutivos de bancos 

supervisados por el BCE; pide al 

presidente del BCE que siga la 

recomendación del Defensor del Pueblo 

Europeo y suspenda su pertenencia al 

Grupo de los Treinta, lo que reforzaría la 

independencia del BCE; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Enmienda  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Pide al BCE que adopte una 

política clara y pública en materia de 

denuncia de irregularidades; 

45. Pide al BCE que adopte una 

política clara y pública en materia de 

denuncia de irregularidades, sobre la base 

de los informes de la Comisión, del 

Parlamento Europeo, del Defensor del 

Pueblo Europeo y de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Enmienda  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 bis. Condena el comportamiento 

especulativo del BCE en el caso de los 

bonos griegos (programa para los 

mercados de valores y acuerdo sobre los 

activos financieros netos) que quedaron 

excluidos del procedimiento de quita PSI 

de 2012, lo que generó casi 6 200 millones 

de euros en beneficios para el 

Eurosistema, y aumentó la presión fiscal y 

el sufrimiento del pueblo griego; pide al 

Eurosistema que devuelva, sin 

condiciones, estos beneficios a Grecia, a 

fin de que el Gobierno griego reduzca los 

superávits primarios insosteniblemente 

elevados que se acordaron en el contexto 

del tercer programa de ajuste 

macroeconómico para los próximos 36 

años; considera que los recursos 

financieros procedentes de la restitución 

de los beneficios o el impago de los bonos 

deben utilizarse para cancelar las medidas 

de austeridad posteriores a 2018 en 

relación con la reducción de las 

deducciones fiscales en el impuesto sobre 

la renta y de las pensiones, así como para 

aliviar la carga tributaria extrema que 

recae en los trabajadores, los agricultores 

y los trabajadores por cuenta propia con 

ingresos bajos;  

Or. en 


