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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0038/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la capacidad presupuestaria de la zona del 

euro 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 122 y 151, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que durante la crisis financiera quedó de manifiesto que los Tratados 

Europeos no dotan a la zona del euro de los instrumentos necesarios para hacer frente de 

manera eficaz a perturbaciones económicas y financieras y no prevén una salida 

ordenada de la zona del euro; que el marco de gobernanza económica de hecho ha 

resultado contraproducente, ya que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas 

procíclicas, no atiende y es contrario a los intereses de trabajadores y ciudadanos y 

constituye un poderoso freno al progreso de las sociedades; 

B. Considerando que, a raíz de la introducción del euro, los desequilibrios 

macroeconómicos estructurales y las asimetrías entre los Estados miembros han hecho 

que varios Estados miembros tengan un tipo de cambio efectivo real sobrevalorado, lo 

que tiene un impacto negativo considerable en su estructura productiva y su posición de 

inversión internacional y ha originado un sesgo recesivo en los Estados miembros de la 

Unión Europea;  

C. Considerando que la Unión Económica y Monetaria (UEM), las políticas comunes y el 

mercado único no han fomentado la convergencia, la cooperación y la solidaridad, antes 

bien la dominación económica, la divergencia y el desarrollo desequilibrado; que la 

política de cohesión no es suficientemente eficaz para atajar la divergencia entre los 

Estados miembros;  
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D. Considerando que el marco de gobernanza económica y la UEM han servido para 

practicar recortes de la inversión pública, las rentas del trabajo y la protección social 

pública y promover la privatización de activos públicos, la liberalización y la 

desregulación de los mercados, reformas estructurales restrictivas de la demanda y la 

pérdida de derechos sociales y laborales, en particular con el desmantelamiento de la 

negociación colectiva, que está consagrada en convenios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea; que todo ello ha causado estancamiento económico, tendencias 

deflacionarias, aumento de las desigualdades, pobreza y una elevada tasa de desempleo;  

E. Considerando que se ha forzado a los Estados miembros mediante coacciones a adoptar 

rigurosos programas de ajuste con ingentes costes sociales y económicos; que varios 

Gobiernos nacionales dimitieron después de que se denegase la asistencia financiera; 

que la falta de un sistema justo de redistribución conduce a la desintegración de sectores 

económicos clave en países periféricos, y en lugar de disponer de una serie de 

programas de inversión para promover el crecimiento, para corregir tales desequilibrios 

estos Estados miembros se ven constreñidos a contraer créditos permanentemente;  

F. Considerando que los tres instrumentos de estabilización financiera creados fuera de la 

estructura presupuestaria de la Unión Europea y al margen de los Tratados —el 

Instrumento de Préstamo a Grecia, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) 

y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)— han contribuido particularmente al 

desequilibrio entre las economías centrales y las periféricas; que estos mecanismos han 

impuesto unas condiciones de austeridad forzosa al acceso al crédito, mermando la 

capacidad de los Estados miembros directamente afectados para reaccionar ante su 

situación concreta; que imponer tal condicionalidad a Gobiernos soberanos es 

inadmisible y antidemocrático;  

G. Considerando que la unión bancaria contribuye a acentuar la concentración del sector 

bancario en la Unión, ha mermado aún más la capacidad de los Estados miembros para 

controlar sus sistemas bancarios y no aborda el problema de los bancos «demasiado 

grandes y demasiado interconectados para quebrar», por lo que el sistema de 

recapitalización interna sigue careciendo de credibilidad, de manera que los 

presupuestos de los contribuyentes y los Estados miembros quedan expuestos a un gran 

riesgo; 

H. Considerando que la Unión de Mercados de Capitales amplificará el riesgo sistémico 

derivado de la titulización y fomentará la banca en la sombra y la liquidación de activos 

de infraestructuras públicas por aseguradoras y fondos de pensiones, en lugar de 

reforzar un sistema de banca minorista sano y descentralizado como fuente primaria de 

financiación de las inversiones de las pymes;  

I. Considerando que el Informe de los cinco presidentes sobre la configuración futura de 

la UEM prevé el establecimiento de una amplia gama de instrumentos, órganos y 

marcos que eviten una salida de la austeridad y la narrativa neoliberal dominantes; que 

ello agravará las políticas procíclicas y debilitará la soberanía democrática de los 

Estados miembros; que las recomendaciones principales del informe, como los consejos 
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de productividad, socavan la negociación salarial colectiva; que este informe fue 

elaborado sin la participación del Parlamento Europeo ni los Parlamentos nacionales;  

1. Toma nota de la gran importancia que atribuye la Comisión a la orientación 

presupuestaria de la zona del euro; destaca que ello es insuficiente para romper con las 

políticas de austeridad; 

2. Deplora la actitud de chantaje de las instituciones de la Unión Europea y algunos 

Estados miembros para con los países que deciden romper con las políticas de 

austeridad y la doctrina neoliberal; 

3. Destaca que con la introducción de algún tipo de capacidad presupuestaria de la zona 

del euro no se resolverán los desequilibrios estructurales de la UEM y que es necesario 

un cambio fundamental de la orientación de su gobernanza y sus políticas económicas 

para hacer frente a las causas profundas de la crisis del euro, en particular a la 

contribución de los desequilibrios macroeconómicos al endeudamiento privado y 

público; 

4. Rechaza el establecimiento de un Tesoro de la zona del euro, pues supondrá una mayor 

concentración de poder en entidades supranacionales y el Tesoro estará inscrito en el 

marco del Pacto Presupuestario y podría contribuir a la imposición de reformas 

estructurales restrictivas de la demanda, erosionando con ello la soberanía democrática 

y contribuyendo a la imposición de la austeridad;  

5. Subraya la necesidad de una reforma estructural del sector bancario que separe la banca 

minorista de la banca de inversión al objeto de permitir una resolución bancaria 

ordenada, sin privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, y que 

garantice al mismo tiempo el control público y la descentralización del sector bancario, 

en contraposición a la agravación del riesgo sistémico y las condiciones financieras 

volátiles generadas a través de la Unión de los Mercados de Capitales; 

6. Considera que la UEM mostró su vulnerabilidad en el contexto de la crisis económica y 

financiera mundial cuando unos desequilibrios insostenibles, provocados por las 

políticas de empobrecer al vecino practicadas por Estados miembros del núcleo de la 

zona del euro como Alemania y por flujos de capital a corto plazo hacia la periferia, 

contribuyeron a elevar los niveles de deuda (privada y pública) y causaron un aumento 

drástico de los costes de endeudamiento de los Gobiernos de algunos Estados 

miembros, tras el incremento de la deuda pública debido al rescate bancario y a las 

primeras respuestas políticas anticíclicas a la crisis; 

7. Advierte de que futuras perturbaciones podrían desestabilizar aún más toda la zona del 

euro, dado que la UEM, así como el marco de la gobernanza económica europea, 

impide a los Estados miembros utilizar los instrumentos económicos correctos y 

necesarios para responder adecuadamente a las crisis económicas y sociales presentes y 

futuras; considera que, en caso de perturbaciones simétricas provocadas por la falta de 

demanda interna, la política monetaria no basta por sí sola para relanzar el crecimiento, 

particularmente en un contexto de tipos de interés nominales cercanos a cero, y que esas 

perturbaciones simétricas deberían acometerse financiando la inversión destinada a la 

demanda agregada y al pleno empleo; 



 

AM\1117426ES.docx  PE598.500v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8. Subraya que la introducción del euro como moneda común ha eliminado opciones 

políticas ensayadas y probadas para contrarrestar los efectos de perturbaciones 

asimétricas, como el realineamiento de los tipos de cambio; reitera que la renuncia a la 

autonomía en materia de política monetaria exige, por tanto, mecanismos de ajuste 

alternativos para hacer frente a las perturbaciones macroeconómicas asimétricas, y que 

se logre una convergencia real y social al alza bajo control democrático; 

9. Pide la creación de un programa de apoyo y, a petición de los Estados miembros 

interesados, la posibilidad de participar en un mecanismo de tipos de cambio con el 

Banco Central Europeo para la estabilización simétrica de los tipos de cambio para 

aquellos Estados miembros que puedan querer negociar una salida ordenada del euro 

debido a que su pertenencia se haya convertido en insostenible e insoportable; subraya 

que este programa debe prever una compensación adecuada por los daños sociales y 

económicos generados por la pertenencia de esos Estados miembros a la UEM; hace 

hincapié asimismo en la necesidad de que se establezca un plan de emergencia en apoyo 

de las economías de los Estados que han padecido la intervención de la troika; resalta la 

necesidad de crear claridad jurídica sobre una salida ordenada del euro en el marco de la 

pertenencia a la Unión, y de aplicar controles de capitales, por ejemplo, la 

reestructuración de la deuda y la amortización de la deuda, que se rijan por los 

principios de lex monetae, con arreglo a los cuales los deudores pueden liquidar las 

deudas en la moneda que prefieran; 

10. Manifiesta su profunda preocupación por la carga de la deuda en los países periféricos 

de la Unión; considera de imperiosa necesidad que se rebaje la carga de la deuda 

mediante su renegociación (de importes, vencimientos y tipos de interés) y que se anule 

su componente especulativo e ilegítimo, para reducirla a niveles sostenibles con carácter 

de urgencia y como cuestión de justicia elemental; 

11. Pide que se deroguen el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y el 

Semestre Europeo, ya que constituyen una camisa de fuerza económica antidemocrática 

que tiene un efecto negativo en el rendimiento económico y el desarrollo social de los 

Estados miembros; pide que se sustituyan por políticas que garanticen la convergencia 

social al alza, el crecimiento integrador y el empleo; insiste en la necesidad de eximir a 

la inversión pública de los criterios de Maastricht hasta que se deroguen dichos tratados 

(regla de oro de la inversión pública), ya que la inversión genera flujos de ingresos y 

activos para las generaciones futuras y el reparto en el tiempo de los costes de 

endeudamiento queda así justificado; 

12. Subraya que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) induce al rentismo 

parasitario y a la liquidación de activos por parte de los inversores privados en 

detrimento del presupuesto de la Unión, a través de asociaciones público-privadas, la 

privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, mientras que 

contribuye solo de forma marginal a inversiones adicionales; considera que, a través del 

FEIE, el Banco Europeo de Inversiones ha adquirido una cuota demasiado elevada 

sobre el presupuesto de la Unión, al tiempo que muestra un historial mediocre en lo que 

se refiere a la distribución regional de las inversiones y el apoyo a las pymes; 
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13. Pide un programa de inversión pública sustancial en apoyo de la economía real, que 

debe basarse en la solidaridad y la cohesión territorial; considera que este programa 

debería centrarse en la creación de puestos de trabajo dignos y de calidad y, al mismo 

tiempo, el aumento del nivel de vida y de protección social de los trabajadores, en 

particular mediante el refuerzo de la negociación colectiva y los convenios colectivos y 

la ampliación del derecho de huelga; 

14. Hace hincapié en la necesidad de que el Banco Central Europeo financie la inversión 

pública en la economía real en lugar de las burbujas de precios de activos, y de que la 

compra de bonos por los bancos nacionales de desarrollo a tal fin esté en consonancia 

con ello, incluso con las disfunciones actuales de los Tratados de la UE; estima que la 

inversión pública generaría unos efectos multiplicadores considerables en la 

autofinanciación, especialmente en los Estados miembros cuyos bancos y hogares 

sufren problemas de liquidez; 

15. Destaca la necesidad de reducir de forma eficaz los superávits crónicos por cuenta 

corriente; señala que se requieren unas cuentas corrientes de los Estados miembros 

equilibradas a fin de mitigar la necesidad de transferencias permanentes y hacer 

superfluas las normas fiscales arbitrarias, ya que en una situación de cuentas corrientes 

equilibradas cualquier Estado miembro que prefiera tener un endeudamiento público 

más elevado podría financiarlo a través del ahorro interno sin recurrir al endeudamiento 

exterior; 

16. Subraya la necesidad de abordar el problema de la elusión y la evasión fiscales y de 

establecer sistemas impositivos justos y progresivos que solventen las cuestiones de la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; 

17. Pide que se refuerce el control democrático y la rendición de cuentas de la zona del euro 

a escala de la Unión y de los Estados miembros, aspirando a la máxima transparencia y 

control democrático, velando por la participación de los interlocutores sociales y la 

sociedad civil en el núcleo del proceso de toma de decisiones y restableciendo el 

liderazgo político y democrático en el proceso de desarrollo a través de la supeditación 

del poder económico al poder político democrático; 

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

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 

 

 


