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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, en 

principio, abstenerse de ser 

simultáneamente miembros de foros u otras 

organizaciones que incluyan a ejecutivos 

de bancos supervisados por el BCE, salvo 

que dicha pertenencia se ajuste a la 

práctica establecida a nivel mundial y el 

BCE participe junto a otros bancos 

centrales, como la Reserva Federal de los 

Estados Unidos o el Banco de Japón; 

estima que, en esos casos, el BCE debe 

adoptar las medidas oportunas a fin de 

evitar una posible interferencia con su 

función supervisora y no participar en 
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debates acerca de bancos concretos que se 

encuentren bajo su supervisión;  

 

Or. en 

 

 


