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ES 

B8-1215/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la anulación de los títulos de 

deuda pública adquiridos por el BCE y en su posesión 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, hasta la fecha, el BCE ha adquirido más de 1 billón de euros de 

deuda pública de los países de la zona del euro; 

B. Considerando que, frente a dicha adquisición, se ha creado e introducido en el mercado 

una cantidad equivalente de dinero, y que esto no ha provocado ningún aumento en la 

tasa de inflación, que sigue estando lejos del objetivo establecido; 

C. Considerando que el presupuesto del BCE no se compone de partidas contables 

normales, pero que el pasivo está constituido por el dinero creado por el Banco, y que 

por lo tanto este puede operar tranquilamente con capital contable negativo sin ninguna 

consecuencia, al tratarse de una simple categoría contable; 

D. Considerando la necesidad de retirar del debate político el presunto problema del nivel 

de deuda pública, que simplemente representa el ahorro privado y que, en condiciones 

de índices a cero, puede sustituirse de forma equivalente con dinero creado por el BCE 

sin ninguna consecuencia; 

1. Pide al BCE que proceda a la anulación de todos los títulos de deuda pública adquiridos 

por el mismo y en su posesión dentro del marco del programa de expansión cuantitativa, 

notificando el importe suprimido a Eurostat y a los institutos de estadística de los 

Estados miembros interesados para que reduzcan en una cantidad equivalente la deuda 

calculada en los índices de finanzas públicas a partir del indicador deuda/PIB. 


