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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe Anual 2020 del Banco Central Europeo
(2020/2123(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe Anual 2019 del Banco Central Europeo,

– Vistos los comentarios del BCE sobre la contribución aportada por el Parlamento 
Europeo como parte de su Resolución sobre el Informe Anual 2018 del 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),

– Vistas las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema 
para la zona del euro y las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE el 4 
de junio de 2020,

– Vistos los diálogos sobre política monetaria mantenidos con la presidenta del Banco 
Central Europeo, Christine Lagarde, el 6 de febrero y el 8 de junio de 2020,

– Vista 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 sostenibles1,

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

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2020),

A. Considerando que las previsiones económicas del verano de 2020 de la Comisión, que 
tienen en cuenta las perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-
19, prevén que la economía de la zona del euro se contraerá un 8,7 % en 2020 y crecerá 
un 6,1 % en 2021, y que la economía de la EU-27 se contraerá un 8,3 % en 2020 y 
crecerá un 5,8 % en 2021;

B. Considerando que, de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas de junio de 2020 
elaboradas por los expertos del Eurosistema, se prevé que la inflación anual en la zona 
del euro calculada sobre la base del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) 
se sitúe en el 0,3 % en 2020, el 0,8 % en 2021 y el 1,3 % en 2022;

Presentación general

1. Acoge con satisfacción la labor del BCE para salvaguardar la estabilidad del euro; 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0325.
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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. Expresa su preocupación por la crisis económica y sanitaria sin precedentes provocada 
por la pandemia de COVID-19, con una marcada contracción de la economía de la zona 
del euro y un rápido deterioro de las condiciones del mercado laboral; señala que se 
espera que se recupere la actividad en la zona del euro, aunque la velocidad y la 
magnitud de la recuperación siguen siendo muy inciertas;

3. Expresa asimismo su preocupación por el hecho de que los riesgos para las perspectivas 
de crecimiento siguen inclinándose a la baja en un contexto de incertidumbre 
excepcional, en el que el alcance de la contracción y la recuperación dependerán de la 
duración y eficacia de las medidas de contención, del éxito de las políticas para mitigar 
el impacto negativo sobre la renta y el empleo, y de la medida en que la capacidad de 
oferta y la demanda interna se vean afectadas de forma permanente;

4. Pide una reevaluación urgente del riesgo sistémico en el sector financiero a raíz de la 
pandemia; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación de un grupo de trabajo 
sobre la pandemia en la Junta Europea de Riesgo Sistémico; recomienda que en futuras 
pruebas de resistencia se incluya una evaluación cualitativa del riesgo idiosincrático; 

5. Observa que la inflación está subestimada en la zona del euro debido a una proporción 
inadecuada de los costes de la vivienda en la cesta del IAPC2; pide que se reajuste la 
cesta para reflejar que los hogares europeos gastan el 24 % de sus ingresos en gastos 
relacionados con la vivienda; 

6. Toma nota del enérgico llamamiento de la presidenta Lagarde en favor de una plena 
armonización de las políticas fiscales y monetarias;

Política monetaria

7. Toma nota de la respuesta rápida y sustancial de la política monetaria del BCE a la 
crisis de la COVID-19 en un contexto de emergencia; 

8. Insiste en que la política monetaria por sí sola no bastará para lograr una recuperación 
económica sostenible; hace hincapié en que son necesarias reformas e iniciativas 
estructurales de gran alcance para restablecer y reforzar la competitividad en toda la 
Unión; considera que el impacto de la política monetaria en la recuperación es limitado 
y, con el debido respeto a la independencia y el mandato del BCE, recomienda 
prudencia en relación con una mayor expansión de las medidas monetarias; 

9. Señala la importancia de una política monetaria activa para aliviar la presión de las 
limitaciones financieras sobre las pequeñas y medianas empresas; reconoce que el 
porcentaje de pymes con limitaciones financieras disminuyó del 18 % en el periodo 

2 Véase «Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?» (Persistente 
inflación baja en la zona del euro: ¿Una mala medición más que un motivo de preocupación?) 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625184/EPRS_BRI(2018)614214_EN.pdf
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2009-2012 al 8 % en el periodo 2016-2019;

10. Pide al BCE que supervise la proporcionalidad de la flexibilización cuantitativa en 
relación con los riesgos presentes en sus balances, la inflación en los precios de los 
activos y la posible asignación inadecuada de recursos;

11. Lamenta el impacto negativo de los tipos de interés bajos a largo plazo sobre las 
aseguradoras y los fondos de pensiones, y expresa su preocupación por las posibles 
repercusiones en la solvencia; destaca la carga financiera que ello supone para muchos 
ciudadanos en toda la Unión;

12. Toma nota del vínculo entre la política monetaria y el aumento de los precios de la 
vivienda en la zona del euro; hace hincapié en que se espera que la tasa de sobrecoste de 
la vivienda, pertinazmente alta, del 9,6 % en 2018, aumente a causa de la pandemia, y 
pide al BCE que evalúe el impacto regional y sectorial de su programa de 
flexibilización cuantitativa en el coste de la vida en toda la Unión;

13. Entiende que la gravedad de la crisis ha forzado al BCE a desviar la atención de la 
revisión de su estrategia marco de política monetaria, pospuesta hasta mediados de 
2021; pide al BCE que incorpore al Parlamento Europeo a este proceso de revisión;

Medidas contra el cambio climático

14. Toma nota del impacto del cambio climático en la dinámica de la inflación y en los 
riesgos de transmisión en la política monetaria; recuerda el impacto del BCE en el 
mantenimiento de la estabilidad de los precios; hace hincapié en que este mandato no 
debe confundirse con la política climática; 

15. Observa que las compras de bonos verdes y su cuota en la cartera del BCE siguen 
aumentando;

16. Alienta los esfuerzos para aumentar las capacidades de investigación en relación con el 
impacto del cambio climático en la estabilidad financiera y en la zona del euro; 

Otros aspectos

17. Pide al BCE que prosiga sus esfuerzos para garantizar la estabilidad de los mercados 
financieros de la Unión frente a todas las posibles contingencias relacionadas con el 
Brexit; 

18. Expresa su preocupación ante la divergencia creciente de los saldos de TARGET2 en el 
interior del SEBC; toma nota de que se cuestiona la interpretación de estas divergencias;

19. Pide al BCE que intensifique su seguimiento del desarrollo de criptomonedas y el 
aumento de los riesgos de ciberseguridad, y que evalúe la posible necesidad de monedas 
digitales de los bancos centrales; pide al BCE que vele por un equilibrio adecuado entre 
la autorización de innovaciones financieras reglamentarias en el ámbito de la tecnología 
financiera y la garantía de estabilidad financiera;

20. Comparte la preocupación del BCE acerca del rápido crecimiento del sector financiero 
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no bancario; destaca la necesidad de una regulación adecuada en este ámbito;

21. Reconoce el éxito del BCE en la lucha contra la falsificación, como demuestra la 
proporción permanentemente baja de billetes falsos en el total de los billetes en 
circulación; acoge con satisfacción la introducción de billetes modernizados de 100 y 
200 euros con elementos de seguridad mejorados en 2019;

22. Pide al BCE que estudie las posibilidades de reforzar el papel internacional del euro, 
pues ello aumentaría la capacidad de la Unión para definir sus orientaciones políticas 
con independencia de otras potencias mundiales y constituiría un elemento fundamental 
para salvaguardar la soberanía económica europea; 

23. Acoge con satisfacción la entrada de Bulgaria y Croacia en el MTC II en julio de 2020; 
apoya que se tome como objetivo una fecha próxima para la adopción del euro en 
ambos países; acoge con satisfacción el examen exhaustivo de los bancos croatas y 
búlgaros por parte del BCE en julio y agosto de 2019;

Responsabilidad

24. Se hace eco de la apertura de la presidenta Lagarde a un mayor diálogo y destaca la 
necesidad de seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
del BCE; hace hincapié en la necesidad de reflexionar sobre cómo puede mejorarse el 
control de la política monetaria del BCE a escala de la Unión;

25. Insiste en que la designación de miembros del Comité Ejecutivo del BCE debe 
prepararse cuidadosamente, con total transparencia y junto con el Parlamento, de 
conformidad con los Tratados; pide al Consejo que elabore una lista reducida de 
candidatos para las vacantes que se produzcan y que la comunique al Parlamento, de 
manera que el Parlamento pueda desempeñar un papel consultivo con más contenido en 
el proceso de nombramiento; lamenta que hasta la fecha no se hayan registrado 
progresos satisfactorios; recuerda que la igualdad de trato entre hombres y mujeres es 
un principio constitucional que debe respetarse estrictamente;

26. Acoge con satisfacción los comentarios pormenorizados, por secciones y sustanciales 
formulados por el BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el Informe 
Anual 2018 del BCE; pide al BCE que dé continuidad a este compromiso de rendición 
de cuentas y que siga publicando cada año sus observaciones por escrito sobre la 
Resolución del Parlamento sobre el informe anual del BCE;

27. Recuerda la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 5 de mayo de 
2020, sobre el BCE, así como la declaración del Consejo de Gobierno del BCE de ese 
mismo día; toma nota de la evaluación continua de la proporcionalidad de todos los 
programas; elogia la decisión posterior del BCE de comunicar al Bundesbank los 
documentos no públicos relacionados con el programa de adquisiciones del sector 
público (PSPP);

28. Reconoce y felicita al BCE y a la presidenta Lagarde por los esfuerzos que están 
haciendo para mejorar la comunicación y la transparencia con el Parlamento Europeo;

29. Insiste en su llamamiento en favor de la adopción de una política reforzada en materia 
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de denuncia de irregularidades y de una revisión de las normas del personal del BCE;

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


