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ES Unida en la diversidad ES 

31.1.2018 A8-0383/18 

Enmienda  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

en nombre del Grupo S&D 

 

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; toma nota de las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

Europeo, de 15 de enero de 2018, relativas 

a la intervención del presidente del Banco 

Central Europeo y de los miembros de sus 

órganos rectores en el «Grupo de los 

Treinta»; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Enmienda  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe tras el apartado 29 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución   

 Desafíos adicionales 

 

Or. en 

 

 


