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31.1.2018 A8-0383/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Coincide con el BCE en que es 

necesaria una combinación equilibrada 

de políticas presupuestarias nacionales 

saneadas y favorables al crecimiento 
sobre la base del pleno respeto del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, incluida su 

flexibilidad intrínseca, junto con reformas 

que fortalezcan la productividad 

ambiciosas y equilibradas desde el punto 
de vista social en el nivel de los Estados 

miembros a fin de convertir la actual 

recuperación cíclica en un panorama de 

desarrollo económico a largo plazo sólido 

y estructural; 

10. Lamenta el papel que ha 

desempeñado el BCE al defender una 

combinación de nocivas políticas de 

austeridad sobre la base del pleno respeto 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 

junto con reformas neoliberales 

desequilibradas desde el punto de vista 

social destinadas a restablecer la 

competitividad exterior de las economías 

más débiles mediante la devaluación 

interna de los salarios, lo que ha 

provocado una recesión más profunda, un 

aumento de la pobreza y del desempleo y, 

al mismo tiempo, tasas de endeudamiento 

aún mayores; destaca que, a fin de 

convertir la actual recuperación, débil y 

cíclica, en un panorama de desarrollo 

económico a largo plazo sólido y 

estructural, existe una necesidad urgente 

de impulsar la inversión pública en los 

Estados miembros, en especial en los que 

disponen de menor margen de maniobra 

presupuestario; recuerda, en este sentido, 

que la inversión pública, en especial en 

investigación y desarrollo, educación, 

seguridad social y salud, no solo estimula 

la demanda agregada a corto plazo sino 

que también genera rendimientos más 

elevados de la producción a largo plazo, 

lo que podría comportar una reducción 

del ratio entre deuda pública y PIB al 
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aumentar el denominador; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 y los 

repetidos fracasos a la hora de alcanzar 

los objetivos de inflación general y 

subyacente, el BCE debe garantizar que se 

mantienen las políticas acomodaticias 

hasta que se logre la estabilidad de los 

precios, que el Consejo de Gobernadores 

del BCE define como una tasa de inflación 

inferior pero cercana al 2 % y la economía 

regrese al pleno empleo; opina que el BCE 

no obstante debe rediseñar sus políticas 

monetarias extraordinarias de manera 

que se transmitan efectivamente a la 

economía real, en especial a través de la 

introducción de requisitos obligatorios de 

utilizar la liquidez adicional para facilitar 

el crédito en la economía real, en lugar de 

invertir en activos financieros 

arriesgados; pide asimismo al BCE que 

evalúe 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, transparente y concisa de sus 

medidas en materia de política monetaria; 
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Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Enmienda  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, tal como señala el 

presidente del BCE, la política monetaria 

no basta para mantener la recuperación 

económica ni puede contribuir a resolver 

los problemas estructurales de la economía 

europea a menos que se complete mediante 

políticas cuidadosamente diseñadas, 

equilibradas y justas desde un punto de 

vista social, que favorezcan el crecimiento 

y la competitividad a largo plazo en los 

Estados miembros, en combinación con 

una política presupuestaria sana y dentro 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

coincide con el BCE, además, en que es 

necesario profundizar la arquitectura 

institucional de la UEM para respaldar 

dichas reformas y hacer que la zona del 

euro sea más resistente a los choques 

macroeconómicos; 

18. Considera que, tal como señala el 

presidente del BCE, la política monetaria 

no basta para mantener la recuperación 

económica ni puede contribuir a resolver 

los problemas estructurales de la zona del 

euro y de la economía europea en su 

conjunto a menos que se complete 

mediante políticas presupuestarias 

expansionistas del lado de la demanda en 

los Estados miembros con miras a apoyar 
la demanda agregada y lograr un 

crecimiento económico sostenible e 

integrador, así como reformas radicales 

destinadas a combatir las asimetrías que 

provocaron la crisis de la zona del euro; 

destaca, por tanto, que es necesario revisar 

la arquitectura institucional de la UEM 

eliminando las restricciones 

presupuestarias vigentes a la inversión 

pública en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y creando 

auténticos acuerdos de riesgo compartido 

con miras a hacer que la zona del euro sea 

más resistente a los choques 

macroeconómicos; advierte, en este 

sentido, de que, con el desmantelamiento 

de la expansión cuantitativa y a falta de 

alguna forma de mutualización de la 

deuda, es probable que vuelvan a 

aparecer las vulnerabilidades financieras 

duraderas y las profundas asimetrías de la 
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zona del euro, lo que comportaría una 

considerable ampliación de los 

diferenciales de rentabilidad de la deuda 

soberana y la amenaza de una nueva 

crisis de esta deuda; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Enmienda  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Hace hincapié en que, a fin de 

garantizar la plena eficacia de la política 

monetaria, deben corregirse los 

desequilibrios de la balanza por cuenta 

corriente mediante adecuadas políticas 

presupuestarias y económicas y reformas 

que aumenten la productividad; 

21. Hace hincapié en que los superávits 

por cuenta corriente permanentemente 

elevados en los países centrales de la zona 

del euro perjudican a la recuperación 

económica de los países de la periferia y a 

la economía europea en su conjunto, y 

con ello evitan el reequilibrio entre los 

distintos países; resalta la necesidad de 

que estos desequilibrios macroeconómicos 

se aborden de manera adecuada y se 

corrijan los superávits excesivos con las 

adecuadas políticas presupuestarias y 

económicas; pide a la Comisión, por 

tanto, que actúe, de manera rápida y 

decisiva, en este sentido dentro del 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Enmienda  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Destaca con inquietud los riesgos 

para la estabilidad financiera que se 

derivan de la elevada exposición de 

algunos sistemas bancarios en activos 

financieros de nivel 2 y nivel 3, incluidos 

los instrumentos derivados; lamenta que, 

desde su creación, la supervisión del BCE 

no haya emprendido acción alguna para 

combatir los riesgos asociados con estos 

instrumentos complejos y no líquidos; 

reitera su petición de incluir la exposición 

en activos de nivel 2 y nivel 3 entre las 

prioridades de supervisión del BCE para 

2018; 

Or. en 

 

 


