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9.1.2019 A8-0424/3 

Enmienda  3 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando la necesidad de un 

mercado secundario mejorado para los 

préstamos dudosos, con el objetivo de 

mejorar la liquidez del mercado a escala 

europea y evitar una posible opacidad del 

mercado; 

L. Considerando la necesidad de un 

mercado secundario mejorado para los 

préstamos dudosos, con el objetivo de 

mejorar la liquidez del mercado a escala 

europea y evitar una posible opacidad del 

mercado; que debe exigirse a las 

instituciones financieras activas en el 

mercado secundario que tengan en cuenta 

los intereses de los consumidores y que 

cumplan todos los requisitos nacionales y 

de la Unión en materia de protección de 

los consumidores; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Enmienda  4 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Reitera que la independencia del 

BCE otorga a los miembros del Comité 

Ejecutivo la libertad de decidir, de manera 

responsable y sobre la base del respeto del 

principio de rendición de cuentas 

adecuada, sobre si participar en foros, 

incluidos aquellos no accesibles al público 

general, si lo consideran necesario con el 

fin de garantizar que la política monetaria 

del BCE se lleva a cabo del mejor modo 

posible; toma nota del dictamen del 

Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018; 

7. Reitera que la independencia del 

BCE otorga a los miembros del Comité 

Ejecutivo la libertad de decidir, de manera 

responsable y sobre la base del respeto del 

principio de rendición de cuentas 

adecuada, sobre si participar en foros, 

incluidos aquellos no accesibles al público 

general, si lo consideran necesario con el 

fin de garantizar que la política monetaria 

del BCE se lleva a cabo del mejor modo 

posible; toma nota del dictamen del 

Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018, 

en el que se concluye que la pertenencia 

del presidente del BCE al «Grupo de los 

Treinta» (G-30) ha constituido un caso de 

mala administración por parte del BCE; 

lamenta que el BCE no aplique las 

recomendaciones del Defensor del 

Pueblo; solicita al BCE que cancele la 

pertenencia del presidente a dicho Grupo, 

que examine de nuevo las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo 

y que revise detenidamente sus políticas 

internas al objeto de protegerse frente a 

conflictos de intereses; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Enmienda  5 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca, en particular, que las 

medidas no convencionales prolongadas de 

la política monetaria pueden tener 

impactos distributivos negativos; pide al 

BCE, por tanto, que incluya en su próximo 

informe anual un análisis detallado y 

exhaustivo sobre los efectos secundarios de 

sus medidas en materia de política 

monetaria, incluido el riesgo potencial para 

el sector de los seguros y las pensiones; 

22. Destaca, en particular, que las 

medidas no convencionales prolongadas de 

la política monetaria tuvieron un marcado 

impacto distributivo negativo, y dieron 

lugar a un incremento significativo de la 

desigualdad en la distribución de la 

riqueza; pide al BCE, por tanto, que 

incluya en su próximo informe anual un 

análisis detallado y exhaustivo sobre los 

efectos secundarios de sus medidas en 

materia de política monetaria, incluido el 

riesgo potencial para el sector de los 

seguros y las pensiones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Enmienda  6 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGLPhilippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Pide al BCE que dé prioridad a la 

adquisición de bonos vinculados con 

inversiones estratégicas a largo plazo que 

contribuyan a la transición hacia una 

economía hipocarbónica y que elabore a 

la mayor brevedad unos criterios 

normalizados y transparentes para la 

selección de los beneficiarios del 

programa que incorporen plenamente 

factores medioambientales, sociales y de 

gobernanza, de manera que se desvincule 

respecto de las empresas y sectores 

emisores de elevados niveles de carbono; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Enmienda  7 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGLPhilippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Informe Anual 2017 del BCE 

(2018/2101(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Recuerda que el BCE, como 

institución de la Unión, está sometido al 

Acuerdo de París; pide al BCE, en el pleno 

respeto de su mandato, de su 

independencia y del marco de gestión de 

riesgos, que integre el compromiso con el 

Acuerdo de París y los principios 

económicos, sociales y de gobernanza 

(principios ASG) en sus políticas; 

25. Recuerda que el BCE, como 

institución de la Unión, está sometido al 

Acuerdo de París; pide al BCE, en el pleno 

respeto de su mandato, de su 

independencia y del marco de gestión de 

riesgos, que integre el compromiso con el 

Acuerdo de París y los principios 

económicos, sociales y de gobernanza 

(principios ASG) en sus políticas, también 

en el contexto de la estrategia de 

reinversión de los programas de compra 

de activos, mediante la eliminación 

gradual de sus participaciones en los 

activos con niveles más elevados de 

emisiones de carbono, como bonos de 

empresa, bonos de titulización de activos y 

bonos garantizados; sugiere que el 

compromiso del BCE con el Acuerdo de 

París debe comenzar con la plena 

aplicación de la divulgación obligatoria 

de información relativa al Grupo de 

Trabajo sobre Divulgación de 

Información Financiera para todos los 

activos en poder de las entidades 

financieras de la zona del euro, así como 

la incorporación de este criterio al marco 

de admisibilidad de activos de garantía del 

BCE y su consideración por parte de las 

agencias externas de calificación 
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crediticia; 

Or. en 

 

 


