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9.1.2019 A8-0424/1 

Enmienda  1 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Toma nota del aumento en los 

saldos de TARGET2 que indican las 

salidas continuadas de capital de las 

regiones periféricas de la zona del euro; 

señala que el BCE considera que los 

cambios en los saldos de TARGET reflejan 

en gran medida los flujos de caja que se 

han producido en el contexto del PAA y 

que no son un síntoma de la existencia de 

tensiones renovadas en los mercados 

financieros; pide al BCE que aclare los 

factores subyacentes y los riesgos 

potenciales relacionados con los 

desequilibrios que esto podría causar; 

33.  Toma nota del aumento en los 

saldos de TARGET2 que indican las 

salidas continuadas de capital de las 

regiones periféricas de la zona del euro; 

señala que el BCE considera que los 

cambios en los saldos de TARGET reflejan 

en gran medida los flujos de caja que se 

han producido en el contexto del PAA y 

que no son un síntoma de la existencia de 

tensiones renovadas en los mercados 

financieros; pide al BCE que aclare los 

factores subyacentes y los riesgos 

potenciales relacionados con los 

desequilibrios que esto podría causar; 

considera que el BCE debe pedir 

garantías suficientes para los saldos de 

TARGET2; recomienda que los saldos 

negativos de TARGET2 se conviertan 

automáticamente en deuda pública si un 

Estado miembro abandona la zona del 

euro; recomienda que se establezca un 

procedimiento formal que permita a los 

Estados miembros abandonar la zona del 

euro; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 bis. Pide al BCE, sin perjuicio de su 

independencia, y a la Comisión que 

recomienden que cambie el procedimiento 

de votación del BCE de manera que en 

todas sus decisiones se ponderen los votos 

en el seno del Consejo de Gobierno 

conforme a las participaciones de los 

bancos centrales nacionales en el capital 

suscrito del BCE; pide al BCE y a la 

Comisión que consideren hacer 

obligatorio que las medidas no 

convencionales de la política monetaria se 

adopten únicamente por mayoría 

cualificada; 

Or. en 

 

 


