
PR\1238637ES.docx PE693.753v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2021/2063(INI)

8.9.2021

PROYECTO DE INFORME
sobre el Banco Central Europeo – Informe Anual 2021
(2021/2063(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Dimitrios Papadimoulis



PE693.753v01-00 2/7 PR\1238637ES.docx

ES

PR_INI_ReportsOtherInst

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................3



PR\1238637ES.docx 3/7 PE693.753v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Banco Central Europeo – Informe Anual 2021
(2021/2063(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe Anual 2020 del Banco Central Europeo (BCE),

– Vistos los comentarios del BCE sobre la contribución aportada por el Parlamento 
Europeo como parte de su Resolución sobre el Informe Anual 2019 del BCE,

– Vista la revisión de la estrategia del BCE iniciada el 23 de enero de 2020 y concluida el 
8 de julio de 2021,

– Vista la nueva estrategia de política monetaria del BCE, publicada el 8 de julio de 2021,

– Vistos el plan de actuación del BCE y su hoja de ruta para seguir incorporando 
consideraciones climáticas en su marco de política monetaria, publicados el 8 de julio 
de 2021,

– Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, y en 
particular sus artículos 2 y 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),

– Vistos los artículos 3 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistas las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema 
para la zona del euro, publicadas el 10 de junio de 2021,

– Vistos el informe sobre un euro digital del BCE, publicado en octubre de 2020, el 
informe sobre la consulta pública sobre un euro digital del BCE, publicado en abril de 
2021, y el proyecto de un euro digital del BCE, iniciado el 14 de julio de 2021, 

– Vistas las previsiones económicas del verano de 2021 de la Comisión, publicadas el 7 
de julio de 2021,

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

– Visto el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2021),
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A. Considerando que, según las previsiones económicas del verano de 2021 de la 
Comisión, en 2020, el PIB de la Unión se contrajo un 6 % y el de la zona del euro un 
6,5 %; que se prevé un crecimiento del PIB del 4,8 % en 2021 y del 4,5 % en 2022, 
tanto en la Unión como en la zona del euro, y que persistan importantes desigualdades 
en materia de crecimiento tanto entre los distintos Estados miembros como dentro ellos; 

B. Considerando que, según Eurostat, en julio de 2021, la tasa de desempleo de la Unión se 
situaba en el 6,9 %, y la de la zona del euro en el 7,6 %, con una distribución desigual 
en toda la Unión y que las tasas de desempleo entre los jóvenes y las mujeres seguían 
siendo mucho más elevadas; 

C. Considerando que, de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas de junio de 2021 
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, de media, en el 1,9 % en 2021, el 1,5 % en 2022 y el 1,4 % en 2023; que las 
previsiones de inflación muestran diferencias sustanciales dentro de la zona del euro; 

D. Considerando que, al acabar 2020, el balance del Eurosistema había alcanzado un 
máximo sin precedentes de 6 979 324 millones EUR, lo que supone un aumento de casi 
el 50 % (2 306 233 millones EUR) en comparación con las cifras de finales de 2019, 
debido principalmente al aumento de las operaciones de financiación del Eurosistema; 

E. Considerando que, sin perjuicio del objetivo de estabilidad de los precios, el BCE debe 
apoyar las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la 
realización de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del TUE; que estos 
objetivos incluyen la promoción del bienestar de las personas, la cohesión económica, 
social y territorial, un crecimiento económico equilibrado, una economía social de 
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y un 
nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente;

Consideraciones generales

1. Destaca que la independencia estatutaria del BCE es un requisito previo para el 
cumplimiento de su mandato;

2. Acoge con satisfacción la revisión de la estrategia de política monetaria del BCE, 
aprobada por unanimidad y anunciada el 8 de julio de 2021, que establece cómo lograr 
el objetivo principal de mantener la estabilidad de los precios y contribuir a la 
realización de los objetivos de la Unión sin perjuicio del objetivo de estabilidad de 
precios; 

3. Expresa su profunda preocupación por la crisis sanitaria, social y económica sin 
precedentes provocada por la pandemia de COVID-19, que ha dado lugar a una fuerte 
contracción de la economía de la zona del euro, un importante aumento de las 
desigualdades económicas y sociales 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, la magnitud y la uniformidad de la recuperación siguen siendo 
muy inciertas; 
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4. Subraya que el crecimiento sostenible, la resiliencia y la estabilidad de los precios no 
pueden lograrse únicamente mediante la política monetaria, y que también son 
necesarias una política fiscal discrecional de apoyo y unas reformas e inversiones 
socialmente equilibradas y que aumenten la productividad; toma nota del llamamiento 
de la presidenta Lagarde en favor de una plena armonización de las políticas fiscales y 
monetarias para hacer frente a la crisis de la COVID-19; 

5. Coincide con la declaración de la presidenta del BCE de 10 de junio de 2021 en el 
sentido de que «una orientación fiscal ambiciosa y coordinada sigue siendo crucial, 
puesto que una retirada prematura del apoyo fiscal podría debilitar la recuperación y 
agravar las secuelas a largo plazo»;

6. Subraya la importancia de una capacidad fiscal central que pueda proporcionar una 
función de estabilización anticíclica y un apoyo oportuno y adecuado en caso de que se 
produzcan perturbaciones económicas; 

7. Se hace eco del llamamiento de la presidenta Lagarde de que la revisión y la 
simplificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se lleven a cabo antes de la 
desactivación de la cláusula general de salvaguardia; 

Política monetaria

8. Acoge con satisfacción la flexibilización significativa de la orientación de la política 
monetaria del BCE en respuesta a la crisis de COVID-19, que incluye la introducción 
del programa de compras de emergencia en caso de pandemia («PEPP»), la 
flexibilización de los criterios de admisibilidad y garantía y la oferta de nuevas 
operaciones de financiación a plazo más largo; acoge con satisfacción, además, la 
decisión del BCE de mantener algunos instrumentos, como la orientación futura, la 
adquisición de activos y las operaciones de financiación a plazo más largo, como parte 
integrante de sus herramientas;

9. Acoge con satisfacción la decisión del BCE de continuar las adquisiciones netas de 
activos a un ritmo significativamente mayor en el marco del PEPP como mínimo, hasta 
finales de marzo de 2022; 

10. Acoge con satisfacción la expectativa del BCE de que las adquisiciones netas mensuales 
de activos en virtud del programa de adquisiciones de activos (PAA) seguirán 
llevándose a cabo durante el tiempo necesario para reforzar el impacto acomodaticio de 
los tipos de interés;

11. Observa que el importe de las operaciones de financiación del Eurosistema aumentó a 
1,85 billones EUR a finales de 2020, debido principalmente a la tercera serie de 
operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO III); 

12. Señala la decisión del BCE sobre un nuevo objetivo de inflación simétrico del 2 % a 
medio plazo y de su compromiso de mantener una orientación de política monetaria 
persistentemente acomodaticia para cumplir su objetivo de inflación; observa con 
preocupación el aumento de la inflación, en agosto de 2021, al nivel máximo de la 
década, un 3 %; pide al BCE que evalúe y aborde con mayor atención esta tendencia al 
alza y sus consecuencias;
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13. Observa la decisión del BCE de incluir los costes relacionados con las viviendas 
ocupadas por sus propietarios en el IPCA para representar mejor la tasa de inflación 
relevante para los hogares;

Medidas contra el cambio climático

14. Recuerda que, como institución de la Unión, el BCE está vinculado por el Acuerdo de 
París y que esto debe reflejarse en sus políticas;

15. Está de acuerdo con el BCE en que hacer frente a la emergencia climática afecta no solo 
a su objetivo secundario, sino también al principal, dado que el cambio climático y sus 
consecuencias suponen una amenaza para la estabilidad de los precios;

16. Acoge con satisfacción el nuevo plan de actuación del BCE y su detallada hoja de ruta 
de acciones relacionadas con el cambio climático para seguir incorporando 
consideraciones climáticas en su marco de política monetaria;

17. Considera que el principio de neutralidad de mercado no alcanza los compromisos del 
Acuerdo de París ni el objetivo de la Unión de lograr la neutralidad climática a más 
tardar en 2050; señala que el BCE ya se ha apartado de la neutralidad de mercado en 
varios casos;

18. Lamenta el hecho de que la emisión de bonos verdes en la Unión represente únicamente 
el 2,6 % de la emisión total de bonos de la Unión; 

19. Acoge con satisfacción el hecho de que el BCE esté tomando medidas para incorporar 
los riesgos relacionados con el clima en su marco de garantías, pero advierte de los 
retrasos en su aplicación; expresa su preocupación por el hecho de que el BCE siga 
confiando exclusivamente en las agencias externas de calificación crediticia privadas 
para la evaluación de riesgos;

Otros aspectos

20. Subraya el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para la 
economía de la Unión, la convergencia económica y social y el empleo; destaca que las 
pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis económica causada por la 
pandemia de COVID-19, que ha provocado un grave deterioro de su volumen de 
negocios y de su acceso a la financiación; pide al BCE que intensifique sus esfuerzos en 
materia de financiación y acceso al crédito para las pymes;

21. Expresa su preocupación por los riesgos causados por el grave retraso en la realización 
del tercer pilar de la unión bancaria; acoge con satisfacción el continuo apoyo del BCE 
al establecimiento de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos (SESD) de pleno 
derecho; 

22. Acoge con satisfacción la decisión del BCE de iniciar una fase de investigación de 
veinticuatro meses de duración del proyecto de un euro digital; pide al BCE que aborde 
eficazmente las expectativas y las preocupaciones planteadas durante la consulta pública 
sobre un euro digital;
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23. Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del BCE por reforzar sus capacidades de 
respuesta y recuperación en caso de ciberataques; 

24. Pide al BCE que intensifique su supervisión del desarrollo de las criptomonedas y de los 
riesgos conexos en materia de ciberseguridad y blanqueo de capitales; 

Transparencia, rendición de cuentas e igualdad de género

25. Acoge con satisfacción los comentarios significativos y detallados proporcionados por 
el BCE en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre el Informe Anual 2019 del 
BCE; 

26. Subraya la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia del BCE; reconoce las medidas adoptadas por el BCE; reitera su 
llamamiento de iniciar negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional formal;

27. Reitera su petición de que el BCE garantice la independencia de los miembros de su 
Comité de Auditoría, así como de su Comité Deontológico; 

28. Acoge con satisfacción el nuevo marco interno de comunicación de infracciones del 
BCE; pide al BCE que garantice su integridad y eficacia; 

29. Reitera que los nombramientos de los miembros del Comité Ejecutivo deben prepararse 
cuidadosamente y adoptar un enfoque equilibrado de género, con plena transparencia y 
conjuntamente con el Parlamento, en consonancia con los Tratados;

30. Acoge con satisfacción la nueva estrategia del BCE para seguir mejorando el equilibrio 
de género de su personal a todos los niveles; observa el aumento de la proporción de 
mujeres en puestos directivos, que, sin embargo, sigue siendo baja;

°

° °

31. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


