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31.1.2018 A8-0383/13 

Enmienda  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Recuerda que, según Eurostat, la 

inflación media en la zona del euro fue del 

0,2 % en 2016, mientras que la inflación 

excluidos los precios de la energía se situó 

en el 0,9 %; señala asimismo que, tal como 

se afirma en el Informe Anual 2016 del 

BCE, la inflación subyacente seguía sin 

mostrar una tendencia al alza convincente 

en 2016; 

7. Recuerda que, según Eurostat, la 

inflación media en la zona del euro fue del 

0,2 % en 2016, mientras que la inflación 

excluidos los precios de la energía se situó 

en el 0,9 %; señala asimismo que, tal como 

se afirma en el Informe Anual 2016 del 

BCE, la inflación subyacente seguía sin 

mostrar una tendencia al alza convincente 

en 2016; subraya que la moneda única y 

su arquitectura son el principal factor 

responsable de las bajas tasas de inflación 

a que se enfrentan actualmente los 

Estados miembros de la zona del euro; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Enmienda  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa que el crecimiento del PIB 

en la zona del euro ha sido estable pero 

modesto, aunque favorable en comparación 

con años anteriores y ha seguido una 

trayectoria estable, siendo del 2 % en 2015 

y del 1,8 % en 2016; señala que las 

previsiones económicas de otoño de 2017 

de la Comisión incluyen índices de 

crecimiento del PIB del 2,2 % en 2017 y 

del 2,3 % en 2018; 

14. Observa que el crecimiento del PIB 

en la zona del euro ha sido estable pero 

modesto, aunque favorable en comparación 

con años anteriores y ha seguido una 

trayectoria estable, siendo del 2 % en 2015 

y del 1,8 % en 2016; señala que las 

previsiones económicas de otoño de 2017 

de la Comisión incluyen índices de 

crecimiento del PIB del 2,2 % en 2017 y 

del 2,3 % en 2018; subraya que los índices 

de crecimiento del PIB en los Estados 

miembros no pertenecientes a la zona del 

euro han superado significativamente a 

los de aquellos Estados miembros que han 

adoptado la moneda única; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Enmienda  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 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 

a largo plazo en los Estados miembros; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Enmienda  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, aun cuando M1 creció a 

un ritmo del 8,8 % en 2016, M3 sigue 

aumentando solo un 5 % al año, lo que 

pone de manifiesto que la transmisión de la 

política monetaria no es totalmente eficaz e 

indica anormalidades monetarias y una 

falta de oferta adecuada de crédito; hace 

hincapié, por consiguiente, en la 

importancia de la Unión de Mercados de 

Capitales (UMC), que podría servir de 

medio alternativo para financiar la 

economía en caso de dificultades 

bancarias; 

22. Señala que, aun cuando M1 creció a 

un ritmo del 8,8 % en 2016, M3 sigue 

aumentando solo un 5 % al año, lo que 

pone de manifiesto que la transmisión de la 

política monetaria no es totalmente eficaz e 

indica anormalidades monetarias y una 

falta de oferta adecuada de crédito; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Enmienda  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

2017/2124(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Observa que el Grupo de Alto 

Nivel «Recursos Propios» ha señalado los 

beneficios del BCE a partir de los billetes 

emitidos como uno de los posibles nuevos 

recursos propios para el presupuesto de la 

Unión; destaca que convertir estos 

beneficios en un recurso propio de la 

Unión requeriría un cambio en los 

estatutos del SEBC y el BCE, así como 

ajustes a fin de tener en cuenta la 

situación específica de los Estados 

miembros no pertenecientes a la zona del 

euro; 

40. Estima que los beneficios del BCE 

a partir de los billetes emitidos deberían 

destinarse a la reducción de las 

contribuciones nacionales de los Estados 

miembros al presupuesto de la UE, en 

lugar de financiar prioridades de la 

Unión; 

Or. en 

 

 


