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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,

– Vistos el artículo 127, apartados 1 y 2, el artículo 130 y el artículo 284, apartado 3, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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

– Visto el diálogo monetario entre el Parlamento Europeo y Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo, de 23 de septiembre de 2019,

 – Visto el informe del grupo de trabajo del G7 sobre criptomonedas estables, de 18 de 
octubre de 2019, titulado «Investigating the impact of global stablecoins» (Investigación 
sobre el impacto de las criptomonedas estables de alcance mundial),

– Vistos los Comentarios del BCE sobre las observaciones formuladas por el Parlamento 
Europeo en su Resolución sobre el Informe Anual 2017 del BCE,

– Visto el informe definitivo del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas 
sostenibles, de 31 de enero de 2018, titulado «Financing a Sustainable European 
Economy» (Financiar una economía europea sostenible), 

– Vista su Resolución, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles1 y su 
Resolución legislativa, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles2,

– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

– Visto el Acuerdo de París del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC),

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

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0215.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0325.
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– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0016/2020),

A. Considerando que, según las previsiones económicas de otoño de 2019 de la Comisión, 
las últimas cifras de 2019 reflejan una desaceleración del crecimiento del PIB que pasa, 
en la zona del euro, del 1,9 % en 2018 al 1,1 % en 2019 y, en la UE-27, del 2,1 % en 
2018 al 1,4 % en 2019, debido a la reciente escalada de las tensiones comerciales, a la 
consiguiente incertidumbre y al Brexit;

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; que la tasa de desempleo sigue siendo desigual dentro de la 
Unión; que la elevada tasa de desempleo juvenil, que dobla la tasa global, sigue 
constituyendo un grave problema que debe atajarse en la Unión; que persisten 
desigualdades regionales extraordinarias en materia de desempleo, tanto dentro de los 
Estados miembros como entre ellos;

C. Considerando que, según las proyecciones macroeconómicas de los expertos 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, sin alcanzar, por tanto, el 2 %; que 
las previsiones de inflación muestran diferencias sustanciales dentro de la zona del euro;

D. Considerando que al acabar 2018 el balance del Eurosistema había alcanzado un nivel 
sin precedentes de 4,7 billones EUR, superando así el 40 % del PIB de la zona del euro, 
con un aumento del 4,25 % (0,2 billones) en comparación con las cifras de 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;

F. Considerando que una posición reforzada del euro y su mayor uso como moneda de 
reserva aumentarían la capacidad de la Unión para definir su orientación monetaria con 
independencia de otras potencias mundiales y constituirían un elemento fundamental 
para salvaguardar la soberanía económica europea;

G. Considerando que, para que el euro vea reforzado su posición mundial, la zona del euro 
debe antes demostrar que es capaz de superar una recesión sin que ninguno de sus 
Estados miembros recurra a quitas (voluntarias o no) de deuda pública;

H. Considerando que el artículo 127, apartado 5, del TFUE encomienda al SEBC 
contribuir al mantenimiento de la estabilidad financiera;

I. Considerando que las pymes, que siguen siendo el pilar de la economía y la sociedad de 
la Unión y refuerzan la cohesión económica y social, necesitan mayor apoyo;

J. 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 denominados en euros se ha multiplicado por diez desde 2013; que la 
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distancia entre los diferenciales de los bonos verdes y los del sector industrial en su 
conjunto se ha ido reduciendo gradualmente;

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

L. Considerando que el volumen de transacciones efectuadas con monedas virtuales ha 
aumentado drásticamente y constituye un desafío al predominio de los sistemas 
tradicionales de monedas de curso legal; que las monedas virtuales son medios de pago 
alternativos, pero no son de curso legal;

M. Considerando que, según el Eurobarómetro de diciembre de 2018, el respaldo popular al 
euro aumentó hasta el 75 % en 2018;

Presentación general

1. Acoge con satisfacción la labor del BCE para salvaguardar la estabilidad del euro; 
destaca que la independencia estatutaria del BCE, establecida en los Tratados, es 
indispensable para cumplir el mandato que se le ha encomendado de mantener la 
estabilidad de los precios;

2. Destaca que el euro no es un mero proyecto económico, sino también un proyecto 
político; resalta la irreversibilidad de la moneda única; pone de relieve la obligación, 
establecida en los Tratados, de que todos los Estados miembros, a excepción del Reino 
Unido y Dinamarca, adopten la moneda única una vez que cumplan los criterios de 
convergencia de Maastricht; estima que la participación en la unión bancaria debe 
considerarse una ventaja para aquellos países que desean pertenecer a la zona del euro;

3. Muestra su preocupación por que, tras una breve recuperación económica, el 
crecimiento de la zona del euro se haya ralentizado hasta el 1,1 % del PIB; manifiesta su 
preocupación asimismo por la disminución del crecimiento de la producción industrial y 
del comercio mundial; pone de relieve, por tanto, como ha destacado Mario Draghi, la 
necesidad de mantener unas condiciones de liquidez adecuadas y un cierto grado de 
expansión monetaria;

4. Subraya que el crecimiento sostenible y la estabilidad de los precios no pueden lograrse 
únicamente por medio de la política monetaria, sino que también son necesarias una 
política presupuestaria de apoyo y reformas estructurales socialmente equilibradas que 
mejoren la productividad;

5. Señala que la política monetaria expansiva no debe considerarse un sustituto de otras 
reformas estructurales;

6. Pone de relieve las conclusiones del grupo de expertos del SEBC sobre crecimiento 
salarial reducido3, que analizó la desconexión entre el crecimiento salarial y la 
recuperación del mercado de trabajo; señala que estas conclusiones muestran que el 

3 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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bajo incremento de los salarios en los últimos años puede explicarse principalmente por 
las alteraciones tecnológicas y en la negociación salarial (estas últimas influidas por los 
cambios en la estructura de negociación que reducen el poder de negociación de los 
trabajadores) y las normativas del mercado laboral, principalmente en los países más 
afectados por la crisis de la deuda y por la combinación de una mano de obra 
infrautilizada, baja inflación y crecimiento moderado de la productividad;

7. Subraya que el refuerzo de la posición del euro requiere condiciones estructurales 
adecuadas, entre las que se cuentan las siguientes:

– la profundización de la unión monetaria europea,

– la culminación de la unión bancaria,

– la culminación de la unión de mercados de capitales;

8. Destaca la obligación de que todos los Estados miembros de la Unión, excepto 
Dinamarca y el Reino Unido, adopten la moneda única una vez que cumplan los 
criterios de convergencia de Maastricht; pide al BCE que también mantenga su 
fructífera cooperación con los Estados de la Unión que no pertenecen a la zona del euro;

Política monetaria

9. Subraya que las operaciones de mercado abierto y las medidas no convencionales de 
política monetaria realizadas por el BDE contribuyeron a la recuperación económica, a 
la mejora de las condiciones de financiación a través de diversos canales de transmisión 
y al estrechamiento de los diferenciales de una gran variedad de activos; pide al BCE 
que siga vigilando los riesgos potenciales para sus balances, la inflación de los precios 
de los activos, la posible asignación inadecuada de recursos y las desventajas para los 
ahorradores;

10. Toma nota de que, el 12 de septiembre de 2019, el BCE anunció un amplio paquete de 
medidas de estímulo, que incluye compras netas en el marco del programa de compra de 
activos a un ritmo de 20 000 millones EUR mensuales, un recorte de 10 puntos básicos 
en el tipo de depósito, un sistema de dos tramos para la remuneración de las reservas y 
una relajación de las condiciones para las operaciones de refinanciación a más largo 
plazo con objetivo específico (TLTRO III); constata la falta de unanimidad y considera 
que los dirigentes del BCE y su presidenta Lagarde deben esforzarse por superar las 
divisiones dentro del Consejo de Gobierno del BCE;

11. Señala que el límite del 33 % que se aplica en el programa de expansión cuantitativa del 
BCE por lo que se refiere al emisor puede restringir la capacidad del BCE de comprar 
bonos de varios Estados miembros; considera que este límite referido al emisor puede 
requerir cambios, dado que el programa renovado de expansión cuantitativa es de 
duración indefinida y puede exigir compras de bonos que superen el límite del 33 % en 
el caso de algunos Estados miembros; señala que el programa de expansión cuantitativa 
se concibió para comprar bonos de los Estados miembros de forma proporcional al 
tamaño de la economía y la población;

12. Toma nota de la intención del Consejo de Gobierno del BCE de seguir reinvirtiendo, 
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mientras sea necesario, las devoluciones del principal cuando los títulos llegan a su 
vencimiento;

13. Observa que los efectos negativos para los ingresos netos de los bancos por intereses 
han sido contrarrestados hasta la fecha por los beneficios derivados de un mayor 
número de préstamos bancarios y los menores costes por provisiones y pérdidas; 
manifiesta su preocupación por las dificultades a las que se enfrentan, en concreto, los 
bancos pequeños; pide al BCE que vigile la posibilidad de que se genere una burbuja 
del precio de los activos;

14. Subraya que unos tipos de interés muy bajos o negativos ofrecen oportunidades a los 
consumidores, las empresas, incluidas las pymes, los trabajadores y los prestamistas, 
que pueden beneficiarse de un impulso económico más vigoroso, de un menor 
desempleo y de menores costes de endeudamiento; señala, no obstante, la preocupación 
por las posibles repercusiones en los sistemas de pensiones y seguros derivadas de los 
bajos rendimientos, las desigualdades económicas y las dificultades para los ahorradores 
individuales; observa asimismo que algunos Estados miembros no han aprovechado el 
contexto de bajos tipos de interés para consolidar sus presupuestos y realizar reformas 
estructurales;

15. Observa la intención del Consejo de Gobierno del BCE de seguir reinvirtiendo las 
devoluciones del principal de títulos que llegan a su vencimiento mientras resulte 
necesario para mantener condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de 
expansión monetaria;

16. Muestra su preocupación por la prolongada moderación de la presión inflacionista, la 
excesiva dependencia de la política monetaria del BCE para sostener el crecimiento y 
las opciones cada vez más limitadas del BCE en vista de los instrumentos a los que 
puede recurrir en la actualidad;

17. Señala el llamamiento del presidente Draghi en favor de una mejor armonización de la 
política monetaria del BCE y las políticas presupuestarias de los Estados miembros, 
destacando que una combinación más equilibrada de las políticas macroeconómicas 
permitiría que los bajos tipos de interés generasen el mismo grado de estímulo que en 
ocasiones anteriores, pero con menos efectos colaterales;

18. Subraya la importancia de la cooperación entre los bancos centrales, tanto dentro de la 
Unión Europea como a nivel mundial, para cumplir los objetivos de inflación a medio 
plazo;

Medidas contra el cambio climático

19. Recuerda que el BCE, por ser institución de la Unión, está vinculado por el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, lo que debe reflejarse en sus políticas con pleno 
respeto de su mandato y su independencia; celebra que empiece a hablarse del papel de 
los bancos centrales y los supervisores en el apoyo a la lucha contra el cambio 
climático; pide al BCE que aplique los principios ambientales, sociales y de gobernanza 
(principios ASG) en sus políticas con pleno respeto de su mandato y su independencia;

20. Se hace eco de las opiniones expresadas por miembros del Comité Ejecutivo del BCE 
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sobre la importancia de desarrollar sistemas de pago propiamente europeos que sean 
inmunes a perturbaciones externas, incluidas las de naturaleza política; pide al BCE que 
siga trabajando en el proyecto de iniciativa de un sistema de pagos paneuropeo (PEPSI, 
por sus siglas en inglés) con el objetivo de preservar la soberanía de la Unión y la 
eficiencia económica para todos los usuarios y proveedores y garantizar la competencia 
leal;

21. Toma buena nota de la declaración de la presidenta del BCE Christine Lagarde de 4 de 
septiembre de 2019, en la que respaldaba una transición gradual para eliminar de la 
cartera del BCE los activos vinculados al carbono y acogía con satisfacción la 
participación del BCE en la Red para la ecologización del sistema financiero y su 
compromiso de contribuir a detectar y cuantificar la exposición del sistema financiero a 
los riesgos relacionados con el clima y a fomentar un sistema financiero más ecológico, 
todo ello sin afectar en modo alguno al mandato de estabilidad de precios del BCE y sus 
demás objetivos;

22. Sugiere al BCE que una de sus prioridades de investigación sea examinar cómo pueden 
contribuir los bancos centrales y la supervisión bancaria a una economía sostenible y a 
la lucha contra el cambio climático; sugiere que, para ello, el BCE también coopere con 
redes internacionales además de la Red para la ecologización del sistema financiero, 
especialmente la Red de Banca Sostenible y la iniciativa de Principios de Banca 
Responsable de las Naciones Unidas;

23. Muestra su preocupación por el hecho de que el 62,1 % de las adquisiciones de bonos 
corporativos del BCE se realicen en los sectores que son responsables del 58,5 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la zona del euro; pide al BCE que realice 
un estudio en el que se investigue el impacto en el cambio climático del programa de 
compra de activos, y en particular del programa de compras de bonos corporativos 
(CSPP), como paso preliminar para rediseñar el CSPP de una manera sostenible desde 
el punto de vista social y medioambiental; propone, en este contexto, un marco de 
coordinación entre el BCE y el Banco Europeo de Inversiones, incluido el programa 
InvestEU;

Otros aspectos

24. Reconoce la importancia de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas 
en la Unión; pide al BCE que siga prestando atención al acceso de estas empresas al 
crédito, vista, en particular, la lenta mejoría de su situación financiera; señala, a este 
respecto, la necesidad de fomentar las inversiones públicas y privadas en la Unión, y 
pide, por tanto, mayores esfuerzos para garantizar la financiación de la economía real;

25. Pide al BCE que continúe la labor de preparación para garantizar la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión ante todas las posibles contingencias y consecuencias 
negativas, especialmente las relacionadas con la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea, teniendo en cuenta que algunas regiones y países se ven afectados de forma 
más directa que otros;

26. Se muestra preocupado por los riesgos debidos al retraso en la realización de la unión 
bancaria, y pide que se lleve a buen término con rapidez; toma nota de los llamamientos 
reiterados del BCE en favor del establecimiento del Sistema Europeo de Garantía de 
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Depósitos (SEGD) como tercer pilar de la unión bancaria;

27. Destaca que deben respetarse las particularidades de los principios operativos y la 
misión específica de los bancos cooperativos y mutualistas, lo que ha de reflejarse en las 
políticas y planteamientos del BCE;

28. Pide que se acelere el proyecto de unión de los mercados de capitales (UMC) para 
profundizar en la integración financiera, mejorar el acceso de las pymes a la 
financiación y posibilitar una movilización efectiva de capital en Europa a fin de 
contribuir al fomento del crecimiento sostenible en la economía real en beneficio de 
todos los ciudadanos y de mejorar la estabilidad financiera y la resiliencia de la Unión 
frente a las perturbaciones; muestra su reconocimiento por el firme apoyo del BCE al 
establecimiento de una verdadera UMC; acoge favorablemente la contribución del 
grupo de trabajo «Next CMU» en este contexto;

29. Pide al BCE y a todas las autoridades de supervisión que refuercen el seguimiento de 
los criptoactivos y de los crecientes riesgos en materia de ciberseguridad y blanqueo de 
capitales, con el fin de evitar efectos negativos para la estabilidad, la integridad y la 
seguridad del sector financiero; está de acuerdo con el dictamen 2014/08 de la ABE, 
que propone dejar de utilizar la expresión «monedas virtuales» porque el uso del 
término «moneda» puede inducir a error por varias razones;

30. Toma nota de las observaciones formuladas por Christine Lagarde en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de 4 de septiembre de 2019 a propósito 
de la nueva regulación de las criptomonedas, cuando afirmó que el BCE y los bancos 
centrales en general debían seguir atentamente su evolución y contribuir a la labor 
internacional en curso para definir respuestas a nivel de las políticas; pide al BCE que, 
en colaboración con la Comisión, evalúe el marco jurídico y regulador de la Unión 
sobre el dinero electrónico, los instrumentos financieros y las monedas y activos 
virtuales al objeto de tener un marco integral para la supervisión de las entidades, 
infraestructuras e instrumentos financieros, para fines de lucha contra el blanqueo de 
capitales y de estabilidad y para la cooperación y coordinación transfronterizas; pide al 
BCE que trabaje con la Comisión en la creación de un marco para estas nuevas monedas 
que concilie la innovación, las necesidades de los ciudadanos, la preservación de la 
estabilidad financiera y el Estado de Derecho;

31. Acoge favorablemente los continuos esfuerzos del BCE por reforzar su capacidad de 
respuesta y recuperación en caso de ciberataque a su propia organización;

32. Pide al BCE que garantice un equilibrio adecuado entre la innovación financiera, 
incluida la tecnología financiera, y la estabilidad financiera;

33. Alienta al BCE a trabajar con la Comisión Europea y todas las partes interesadas 
pertinentes para fomentar el papel del euro como moneda de reserva; considera que este 
objetivo puede lograrse a través de varios canales, como la representación institucional 
o la oferta de productos financieros europeos que ofrezcan buenos resultados;

34. Se muestra de acuerdo con la presidenta del BCE Christine Lagarde cuando declaró que 
estaba justificado proceder en este momento a una revisión del marco de política 
monetaria del BCE para garantizar que disponga de los instrumentos adecuados para 
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apoyar mejor las políticas generales de la Unión sin que se vea afectado su objetivo 
principal de mantener la estabilidad de los precios; 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 un amplio espectro de partes interesadas; 
pide al BCE que también recabe la participación del Parlamento Europeo en este 
proceso de revisión; coincide asimismo con la presidenta del BCE en que este debe 
mejorar su comunicación con los ciudadanos sobre las repercusiones de sus políticas;

35. Pone de relieve la importancia del efectivo como medio de pago para los ciudadanos de 
la Unión; invita al BCE, sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros, a 
crear un sistema para hacer un mejor seguimiento de las grandes transacciones, a fin de 
luchar contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo 
y la delincuencia organizada;

36. Acoge con satisfacción que, desde 2017, el BCE haya venido publicando la lista 
completa de todas bonos adquiridos en el marco del CSPP, incluidos los nombres de los 
emisores, junto con los correspondientes datos agregados por país, riesgo, calificación y 
sector; lamenta que no se haya adoptado una política similar para el programa de 
adquisición de bonos de titulación de activos (ABSPP) y el tercer programa de 
adquisiciones de bonos garantizados (CBPP3); reitera que es necesaria una mayor 
transparencia, en particular en el caso del CBPP3, dada la importante envergadura del 
programa;

37. Acoge favorablemente la introducción del tipo a corto plazo del euro, el nuevo tipo de 
referencia a un día para los mercados monetarios de la zona del euro; pide al BCE que 
incluya en su próximo informe anual una primera evaluación de su evolución y 
funcionamiento en el mercado;

38. Lamenta que el BCE todavía no haya incluido los bonos griegos en el programa de 
compras de valores del sector público (PSPP), pese a las mejoras de Grecia en materia 
de sostenibilidad de la deuda y reincorporación a los mercados de bonos; pide al BCE 
que justifique por qué no ha realizado todavía un análisis de sostenibilidad de la deuda 
de los bonos griegos, que es un prerrequisito para la inclusión de dichos bonos en la 
expansión cuantitativa;

39. Destaca la naturaleza técnica de las decisiones del BCE en materia de fijación de tipos y 
la importancia del apoyo público a una toma de decisiones en este ámbito orientada por 
los expertos; critica, por lo tanto, la politización de las decisiones de del BCE en su 
ámbito de actuación; pide a todos los políticos y bancos centrales nacionales que den 
muestras de prudencia a la hora de hacer declaraciones públicas que puedan mermar la 
confianza y el apoyo que merecen las políticas del BCE;

40. Acoge con satisfacción la mayor rendición de cuentas del BCE ante el Parlamento 
Europeo bajo la presidencia de Mario Draghi, y espera que siga incrementándose, al 
igual que el diálogo y la apertura, con la presidenta Christine Lagarde sobre la base de 
los compromisos que contrajo durante su audiencia ante la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios de 4 de septiembre de 2019;

41. Considera que el BCE debe conceder al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) acceso 
suficiente a los documentos y a la información para que lleve a cabo las auditorías 
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relacionadas con la supervisión bancaria; saluda, en este contexto, el memorando de 
entendimiento entre el TCE y el BCE de octubre de 2019 en el que se establecen las 
modalidades prácticas para la comunicación de información durante las auditorías del 
TCE relativas a las actividades de supervisión del BCE;

42. Recuerda que la designación de miembros del Consejo Ejecutivo del BCE debe 
prepararse cuidadosamente, con total transparencia y junto con el Parlamento, de 
conformidad con los Tratados; pide al Consejo que elabore y comunique al Parlamento 
una lista restringida de candidatos a todas las vacantes actuales y futuras que sea 
equilibrada desde el punto de vista del género, lo que permitirá al Parlamento 
desempeñar un papel consultivo más significativo en el proceso de nombramiento; 
lamenta que hasta la fecha no se hayan realizado progresos satisfactorios;

43. Solicita que los problemas de recursos humanos que han surgido se resuelvan de manera 
justa, transparente y rápida para todos los miembros del personal, si bien es consciente 
que el Banco ha experimentado en la última década una ampliación de sus funciones y 
la necesidad de contratar más personal con distintas condiciones para llevar a cabo las 
labores encomendadas;

44. Destaca la necesidad de mejorar y hacer más eficaz la rendición de cuentas del BCE en 
un contexto en el que sus cometidos han ido creciendo desde el inicio de la crisis 
financiera mundial; reitera su petición de una mayor transparencia y rendición de 
cuentas del BCE ante el Parlamento; está dispuesto, con este fin, a mejorar la 
configuración del diálogo monetario con la presidenta del BCE; considera que la mejora 
de las medidas de transparencia debe incluir al menos los siguientes elementos:

– la publicación obligatoria de las declaraciones de intereses de los miembros del 
Consejo de Gobierno;

– la garantía de que tanto el Comité de Auditoría como el Comité Deontológico 
cuentan con miembros independientes;

– la adopción de una nueva política de denuncia de irregularidades;

– el establecimiento de directrices claras y requisitos de transparencia, así como 
restricciones adecuadas en materia de reuniones con partes interesadas;

– requisitos específicos en lo que respecta a las posiciones asumidas por la 
institución en el marco de programas de ayuda financiera, así como en foros 
multilaterales, como el Comité de Basilea;

45. Acoge con satisfacción los comentarios significativos, detallados y por secciones 
proporcionados por el BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el 
Informe Anual 2017 del BCE; pide al BCE que mantenga y refuerce este compromiso 
de rendición de cuentas y que siga publicando cada año sus comentarios por escrito a la 
resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe Anual del BCE;

46. Subraya que el BCE ha mejorado su comunicación; considera, sin embargo, que debe 
continuar esforzándose para facilitar el acceso a sus decisiones a todos los ciudadanos, 
así como su comprensión, también en lo que atañe a sus acciones para mantener la 
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estabilidad de precios en la zona del euro y, por ende, conservar el poder adquisitivo de 
la moneda común;

°

° °

47. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como al Banco Central Europeo.
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