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Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo 
Monetario Europeo (COM(2017)0827),

– Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 5 de julio de 2018, sobre las 
propuestas de reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM),

– Vistas la carta del presidente del Eurogrupo al presidente del Consejo Europeo, de 25 de 
junio de 2018, sobre la profundización de la UEM, y la declaración de la Cumbre del 
Euro, de 29 de junio de 2018, sobre la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad,

– Visto el informe del Eurogrupo a los dirigentes sobre la profundización de la UEM, de 4 
de diciembre de 2018,

– Vista la declaración de la Cumbre del Euro, de 14 de diciembre de 2018,

– Vista la posición conjunta sobre la futura cooperación entre la Comisión y el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad, de 14 de noviembre de 2018,

– Visto el Dictamen del Banco Central Europeo (BCE), de 11 de abril de 2018, sobre una 
propuesta de Reglamento relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo1,

– Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 18 de septiembre de 
2018, titulado «Consideraciones sobre la auditoría y la rendición de cuentas en relación 
con la propuesta del 6 de diciembre de 2017 de creación de un Fondo Monetario 
Europeo inscrito en el marco jurídico de la Unión»,

– Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

1 DO C 220 de 25.6.2018, p. 2.
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– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento 
interno,

– Vistos el informe provisional de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Control 
Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0087/2019),

A. Considerando que la introducción del euro constituye uno de los proyectos más 
ambiciosos y exigentes de la Unión;

B. Considerando que la crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las 
deficiencias políticas de la arquitectura del euro;

C. Considerando que unas monedas fuertes y estables son esenciales para la Unión en su 
conjunto;

D. Considerando que la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) fue una 
reacción a la crisis de la UEM;

E. Considerando que la creación de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera 
(FEEF) y del MEDE ha modificado el carácter político y económico de la UEM;

F. Considerando que el carácter intergubernamental del MEDE acentúa el poder de 
decisión de los Estados miembros;

G. Considerando que el debate en curso sobre el futuro de Europa y la UEM ha puesto de 
manifiesto los distintos puntos de vista políticos de los Estados miembros sobre el 
futuro del MEDE a largo plazo;

1. Rechaza la propuesta;

2. Considera que la propuesta de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, de un 
Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo constituye 
una contribución interesada de la Comisión al debate en curso sobre la profundización 
de la UEM y la reforma del MEDE;

3. Subraya que la incorporación del MEDE al marco jurídico de la Unión Europea carece 
de base jurídica; destaca, por tanto, que no existe una alternativa al carácter 
intergubernamental del MEDE; rechaza, en consecuencia, la integración del MEDE en 
el Derecho de la Unión; rechaza la idea de transformar el MEDE en un Fondo 
Monetario Europeo;

4. Recuerda las prerrogativas de supervisión presupuestaria y democrática de los 
Parlamentos nacionales; opina que los Parlamentos nacionales deben tener derecho a 
recibir información sobre las actividades del MEDE y a entablar un diálogo con el 
director gerente del MEDE reformado;

5. Pide una moratoria inmediata respecto de la activación del MEDE para otros programas 
de la denominada «ayuda financiera»; rechaza la participación del MEDE en los asuntos 
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internos de los Estados miembros y en su política económica; pide la supresión del 
MEDE en un futuro próximo;

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo 
Europeo, a la Comisión, al Consejo, al Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al director 
gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad y a los Gobiernos y Parlamentos de los 
Estados miembros.

Or. en


