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ES Unida en la diversidad ES

1.10.2020 A9-0161/51

Enmienda 5/rev
Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 8 – letra g bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

g bis. trato preferente a las tecnologías 
elaboradas en la Unión y financiadas con 
fondos de esta;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

1.10.2020 A9-0161/61

Enmienda 6/rev
Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera adecuado seguir 
estudiando iniciativas para implantar 
monedas digitales emitidas por bancos 
centrales, tanto en la Unión como a escala 
mundial; pide al BCE que estudie la 
posibilidad de llevar a cabo una 
evaluación de impacto exhaustiva con 
vistas a presentar opciones de perspectiva 
sobre las monedas digitales emitidas por 
bancos centrales, incluido un análisis de 
las oportunidades y los riesgos de 
implantar un euro digital; considera que 
esta evaluación también debe tener en 
cuenta el papel de las tecnologías 
subyacentes; pide asimismo a las 
autoridades de supervisión de la Unión 
que promuevan la investigación en este 
ámbito, y pide a la Comisión y al BCE que 
entablen un diálogo en el nivel 
internacional, evaluando los beneficios y 
las implicaciones potenciales de un uso 
más amplio en el mundo de las monedas 
digitales emitidas por bancos centrales;

13. Subraya que la elaboración de 
monedas digitales emitidas por bancos 
centrales ignora los aspectos 
fundamentales de las reservas seguras de 
valor descentralizadas y cifradas, a menos 
que el algoritmo de emisión sea 
totalmente independiente de la política del 
banco central y resulte imposible de 
rastrear y anónimo; recuerda que la 
creación de monedas digitales emitidas 
por bancos centrales no está incluida en 
el mandato del BCE;

Or. en


