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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe Anual 2018 del Banco Central Europeo
(2019/2129(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe Anual 2018 del Banco Central Europeo (BCE),

– Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE y, en 
particular, su artículo 15,

– Visto el artículo 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la audiencia celebrada con la candidata a la presidencia del Banco Central Europeo, 
Christine Lagarde, el 4 de septiembre de 2019,

– Visto el último diálogo monetario entre el Parlamento Europeo y Mario Draghi como 
presidente del Banco Central Europeo, de 22 de septiembre de 2019,

– Visto el artículo 142, apartado 1, de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2019),

A. Considerando que, según las previsiones económicas de verano 2019 de la Comisión, 
las últimas cifras de 2019 reflejan una desaceleración de los niveles más altos de 
crecimiento del PIB que pasan, en la zona del euro, del 1,9 % en 2018 al 1,2 % en 2019 
y, en la UE-27, del 2,1 % en 2018 al 1,4 % en 2019, debido a una debilitación del 
impulso provocado por las incertidumbres del comercio exterior;

B. Considerando que, según las cifras de Eurostat, la tasa de desempleo en agosto de 2019 
fue del 6,2 % en la Unión y del 7,4 % en la zona del euro, siendo estas las tasas más 
bajas desde julio de 2008;

C. Considerando que, según las proyecciones macroeconómicas de los servicios del 
Eurosistema de septiembre de 2019, se espera que la inflación anual del índice de 
precios de consumo armonizado (IPCA) para la zona del euro alcance el 1,2 %, el 1,0 % 
y el 1,5 % en 2019, 2020 y 2021, respectivamente, lo que sigue siendo inferior al 
objetivo a medio plazo del 2 %;

D. Considerando que a finales de 2018 el balance del Eurosistema había alcanzado un nivel 
sin precedentes de 4,7 billones EUR, habiendo aumentado en 0,2 billones en 
comparación con finales de 2017;

E. Considerando que en 2018 el beneficio neto del BCE ascendió a 1 575 000 
millones EUR, frente a los 1 275 000 millones EUR de 2017; que este aumento puede 
atribuirse principalmente al incremento de los ingresos netos por intereses obtenidos en 
la cartera de dólares estadounidenses y en la cartera del programa de compra de activos;
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F. Considerando que, si el euro viera reforzado su papel y se incrementara su uso como 
moneda de reserva, aumentaría la capacidad de la Unión de definir su posición política 
con independencia de los Estados Unidos y de la Reserva Federal y, en última instancia, 
protegería del riesgo de una falta de cooperación de los Estados Unidos;

G. Considerando que la emisión mundial de bonos verdes ha pasado de menos de 1 000 
millones EUR en 2008 a más de 120 000 millones EUR en 2017, y que la emisión neta 
de bonos verdes denominada en euros se ha multiplicado por diez desde 2013; que la 
distancia entre los diferenciales de los bonos verdes y los del sector industrial en su 
conjunto se ha ido reduciendo gradualmente;

H. Considerando que, a pesar de esta tendencia positiva, los bonos verdes siguen 
representando solo el 1 % de la oferta mundial de bonos denominados en euros;

Presentación general

1. Acoge con satisfacción el papel del BCE en la salvaguardia de la estabilidad del euro y 
hace hincapié en que la independencia del BCE es un requisito para que pueda cumplir 
su mandato;

2. Se muestra preocupado por que, tras una breve recuperación económica, la dinámica de 
crecimiento de la zona del euro se haya ralentizado de forma significativa hasta el 1,2 % 
del PIB en la zona del euro y del 1,4 % del PIB en la UE-27; subraya, por lo tanto, la 
necesidad de que la política monetaria siga siendo expansiva en un futuro próximo;

3. Destaca que la política fiscal es un elemento necesario para mejorar el impacto de la 
política monetaria y reducir los posibles efectos secundarios;

4. Subraya las conclusiones del grupo de expertos del SEBC sobre el limitado crecimiento 
de los salarios1, que analizó la desconexión entre el crecimiento salarial y la 
recuperación del mercado de trabajo, a saber, que el bajo crecimiento de los salarios en 
los últimos años puede explicarse principalmente por las alteraciones derivadas de la 
tecnología y de la negociación salarial, estas últimas influidas por los cambios en la 
estructura de la negociación salarial (que reducen el poder de negociación de los 
empleados) y las normativas del mercado laboral, principalmente en los países más 
afectados por la crisis económica y financiera mundial, y por la combinación de 
infrautilización de la mano de obra, baja inflación y crecimiento moderado de la 
productividad;

5. Subraya que el refuerzo del papel del euro requiere unas condiciones estructurales 
adecuadas, entre las que se cuentan las siguientes:

– la profundización de la unión monetaria europea, incluida una capacidad fiscal de 
la zona del euro que permita llevar a cabo una función de estabilización 
anticíclica,

1 ECB Occasional Paper Series N° 232 / septiembre de 2019: Understanding low wage growth in the euro area 
and European countries (Entender el bajo crecimiento salarial en la zona del euro y en los países europeos). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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– la realización de la unión bancaria, incluido un sistema europeo de garantía de 
depósitos totalmente mutualizado que reduzca los riesgos, promueva la 
competencia leal, facilite la expansión del sector bancario paneuropeo y refuerce 
la estabilidad de la zona del euro en su conjunto,

– la realización de la unión de mercados de capitales,

– la creación de un activo seguro garantizado por los Estados miembros de la zona 
del euro para fomentar la integración de los mercados de obligaciones;

Política monetaria

6. Subraya que el programa de compra de activos ha contribuido sustancialmente a la 
recuperación económica y a que los hogares pudieran anticipar la inflación, ha dado 
lugar a una mejora sustancial de las condiciones de financiación a través de varios 
canales de transmisión, y ha comprimido los rendimientos de una gran variedad de 
activos; destaca, en particular, que el programa de compra de activos ha mejorado 
directamente las condiciones del crédito para el sector privado no financiero con el 
programa de adquisición de bonos de titulización de activos (ABSPP) y el tercer 
programa de adquisición de bonos garantizados (CBPP3);

7. Toma nota de que, el 12 de septiembre de 2019, el BCE anunció un amplio paquete de 
medidas de estímulo, que incluye un programa de flexibilización cuantitativa abierta 
que se llevará a cabo a un ritmo de 20 000 millones EUR mensuales, un recorte de 10 
puntos básicos en el tipo de depósito, un sistema dual de remuneración de la reserva y 
unas condiciones más fáciles para las operaciones de refinanciación a más largo plazo 
con objetivo específico (TLTRO III);

8. Toma nota de que los efectos negativos sobre los ingresos netos de los bancos por 
intereses se han equilibrado hasta la fecha con los beneficios derivados de un mayor 
número de préstamos bancarios y de los menores costes por provisiones y pérdidas;

9. Subraya que unos tipos de interés muy bajos o negativos ofrecen oportunidades a los 
consumidores, los trabajadores y los prestamistas, que pueden beneficiarse de un 
impulso económico más fuerte, de un menor desempleo y de menores costes de 
endeudamiento;

10. Apoya la intención del Consejo de Gobierno del BCE de seguir reinvirtiendo los 
principales pagos de valores que vayan venciendo durante el tiempo necesario para 
mantener condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de expansión monetaria;

Otros aspectos

11. Recuerda que, como institución de la Unión, el BCE está vinculado por el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático y que esto debe reflejarse en sus políticas, respetando 
plenamente su mandato y su independencia;

12. Toma buena nota de la declaración de Christine Lagarde de 4 de septiembre de 2019, en 
la que acoge con satisfacción la colaboración del BCE en la Red para la ecologización 
del sistema financiero y el compromiso de contribuir a hacer frente a los desafíos que 
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plantea el cambio climático aplicando las recomendaciones de la Red y actuando 
sustancialmente sobre las mismas, en la medida de lo posible, sin socavar el mandato de 
estabilidad de precios del BCE y otros objetivos;

13. Pide al BCE que continúe sus trabajos preparatorios para garantizar la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión frente a todas las posibles contingencias relacionadas 
con el Brexit;

14. Se muestra sumamente preocupado por los riesgos debidos al retraso en el 
establecimiento de la unión bancaria, y pide su rápida realización con un sistema 
europeo de garantía de depósitos totalmente mutualizado;

15. Pide que se acelere el proyecto de unión de los mercados de capitales (UMC) para 
profundizar en la integración financiera, a fin de mejorar su resiliencia frente a las 
conmociones y lograr que la transmisión de la política monetaria en toda la unión 
monetaria sea más efectiva;

16. Pide al BCE que intensifique su control sobre el desarrollo de las criptomonedas y el 
aumento de los riesgos en ciberseguridad;

17. Pide al BCE que garantice un equilibrio adecuado entre la autorización de innovaciones 
financieras reglamentarias en el ámbito de la tecnología financiera y la garantía de 
estabilidad financiera;

18. Está de acuerdo con Christine Lagarde en que una revisión del marco de política 
monetaria del BCE es oportuna y está justificada para garantizar que el BCE disponga 
de los instrumentos adecuados para cumplir su mandato de mantener la estabilidad de 
los precios en el futuro; pide al BCE que organice una consulta pública como parte de 
este proceso a fin de garantizar que la revisión esté abierta a las aportaciones y 
comentarios de una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil;

Responsabilidad

19. Acoge con satisfacción la mayor asunción de responsabilidad bajo la Presidencia de 
Mario Draghi, y espera con interés una mayor responsabilidad, diálogo y apertura con la 
Presidencia entrante;

20. Recuerda que las designaciones de miembros del Consejo ejecutivo del BCE deben 
prepararse cuidadosamente, con total transparencia y junto con el Parlamento, de 
conformidad con los Tratados; pide al Consejo que elabore una lista equilibrada desde 
el punto de vista del género de todas las vacantes actuales y futuras y que las ponga en 
común con el Parlamento, lo que permitirá a este desempeñar un papel consultivo más 
significativo en el proceso de nombramiento; lamenta que hasta la fecha no se hayan 
realizado progresos satisfactorios;

21. Acoge con satisfacción los comentarios significativos, detallados y por secciones 
proporcionados del BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el Informe 
Anual 2017 del BCE; pide al BCE que mantenga este compromiso de responsabilidad y 
que siga publicando cada año sus observaciones por escrito sobre la resolución del 
Parlamento sobre el informe anual del BCE;
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22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como al Banco Central Europeo.


