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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Opina, teniendo en cuenta la naturaleza específica de la UE como organismo 

supranacional, el elevado nivel de interdependencia que se da en la actualidad entre los 

países y el cambio en el equilibrio de poder, que la UE debe desempeñar un papel más 

activo y destacado en el proceso de gobernanza económica mundial, mediante su adhesión 

a organismos internacionales; hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo reformas 

institucionales con miras a alcanzar una representación de la UE coherente y una voz 

europea enérgica en las instituciones y los organismos financieros, monetarios y 

reguladores internacionales; 

2. Opina que la UE, como miembro de los foros internacionales, debe fomentar la reforma 

del proceso de gobernanza internacional y económica de acuerdo con sus principios tal y 

como prevén, en particular, los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE); 

3. Pide a la UE que se adhiera a los foros internacionales que regulan e influyen en la 

economía internacional; opina, sin embargo, que la UE debe aclarar el estatuto jurídico de 

las decisiones tomadas por los organismos informales que dirigen la unión monetaria; 

4. Subraya que la crisis económica y financiera iniciada en 2008 ha puesto de manifiesto la 

necesidad de reforzar la gobernanza económica del mundo así como la necesidad de crear 

organismos supranacionales con capacidad de intervención y reglas de funcionamiento 

orientadas a lograr una mayor coordinación de las decisiones de políticas económicas 

nacionales; 

5. Pide que se establezcan unos mecanismos de coordinación previa mejor estructurados y 

coherentes, a fin de elaborar y adoptar una posición común de la UE con miras a 

promover más eficazmente los objetivos y las políticas de la UE citados, por ejemplo, en 

los artículos 2, 3 y 6 del TUE y en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en los foros económicos internacionales existentes, 

a la luz de la significativa interdependencia entre las economías mundiales dictada por la 

importancia del comercio internacional para la economía mundial; 

6. Hace hincapié en que debería desarrollarse una estrategia concertada de la UE en cada una 

de estas instituciones y organismos financieros, monetarios y regulatorios con el fin de 

que la Unión pueda establecer una posición coordinada y aumentar su influencia en el 

proceso de toma de decisiones; 

7. Hace hincapié en la importancia de una voz europea unida en las instituciones y 

organismos internacionales y pide que la Comisión proponga un código de conducta 

europeo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, cuyo cometido sea guiar la 

acción de los representantes europeos en las organizaciones internacionales, e 

inspirándose en las mejores prácticas existentes; opina que, con el tiempo, todas las 

instituciones y organismos internacionales podrían tomar este código de conducta como 
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ejemplo a la hora de crear sus propios códigos de conducta; 

8. Recuerda que, dentro de las instituciones con representación tanto de la UE como de los 

Estados miembros, debe respetarse plenamente el «principio de cooperación leal» previsto 

en el artículo 4, apartado 3, del TUE y que los Estados miembros «se abstendrán de toda 

medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión»; 

9. Aboga por que la Unión promueva un enfoque europeo unificado e integrador con el fin 

de garantizar que sus políticas y acciones sean coherentes, eficaces y continuadas y que se 

tengan en cuenta cuando se define una posición común los intereses y las aportaciones de 

los Estados miembros que no están representados en las mencionadas instituciones u 

organismos; 

10. Opina que este enfoque europeo unificado e integrador podría lograrse mejor mediante la 

organización en el seno del Parlamento de un «diálogo financiero» formalizado y 

periódico que permita establecer orientaciones para la adopción de posiciones europeas 

antes de las grandes negociaciones mundiales y garantizar su difusión y seguimiento; 

opina que debe invitarse a las instituciones europeas, a los Estados miembros y, en su 

caso, a los dirigentes de las organizaciones internacionales interesadas a participar en este 

diálogo, cuya periodicidad y formato (público o a puerta cerrada) se fijarían con 

pragmatismo; 

11. Opina que este diálogo serviría para definir el mandato de negociación para los ámbitos en 

los que el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo, unificando las posiciones 

europeas en torno a las opciones legislativas adoptadas por mayoría y evitando 

incoherencias con la legislación cuya adopción esté en curso; 

12. Pide a la Unión que, a través de sus instituciones, cumpla plenamente con lo dispuesto en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y respete los límites 

infranqueables establecidos en la misma para la acción en todos los ámbitos, incluidas las 

medidas de índole económica que puedan tener grandes repercusiones sobre la vida de sus 

ciudadanos; 

13. Recuerda que la UE debe intentar ser miembro de pleno derecho en las instituciones 

económicas y financieras internacionales cuando aún no se le haya concedido y sea 

adecuado obtener dicho estatuto (por ejemplo, en el caso de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)y del Fondo Monetario Internacional 

(FMI)); pide que las instituciones económicas y financieras internacionales lleven a cabo 

todas las modificaciones estatutarias necesarias para permitir la plena participación de la 

UE; 

14. Considera que, en el futuro, con el debido respeto al reparto de competencias entre la UE 

y sus Estados miembros y habida cuenta del progreso en la senda de la profundización de 

la unión económica y monetaria, debe garantizarse una representación exterior única de la 

UE en el FMI y en otros foros económicos internacionales, con el fin de que la UE pueda 

aprovechar plenamente su potencial, promover la realización de sus objetivos, proteger 

sus intereses y los de todos sus Estados miembros e incrementar su importancia y su 

influencia en el seno de la arquitectura económica y financiera global; opina que es 

imperativo que esta representación unificada comience con un avance hacia una 
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representación única de la zona del euro en el FMI, sin perjuicio de crear, a largo plazo, 

una circunscripción única para la UE; 

15. hace hincapié en la necesidad de una reforma real de las políticas de la UE, con el fin de 

evitar desajustes económicos y sociales entre los Estados miembros y permitir procesos de 

reestructuración de la deuda; 

16. Lamenta la falta de responsabilidad democrática y transparencia en lo que respecta a los 

procesos de toma de decisiones de las instituciones y organismos financieros, monetarios 

y reguladores internacionales y en la participación de la UE en estos; 

17. Opina que debe considerarse la posibilidad de crear un puesto único para las presidencias 

del Consejo y de la Comisión en las reuniones del G-20, dado que la existencia en la 

actualidad de un puesto doble debilita la credibilidad de la UE en el exterior; 

18. Subraya la necesidad de garantizar la plena transparencia, la responsabilidad democrática 

y la legitimidad de la participación de la Unión en las instituciones económicas y 

financieras existentes; 

19. Hace hincapié en que los representantes de la Unión puedan ocupar la presidencia 

rotatoria del G-20; 

20. Aboga por que la Unión establezca un sistema de transparencia plena para los lobbies en 

el procedimiento de negociación entre las instituciones europeas y las mencionadas 

instituciones internacionales; 

21. Considera que el Parlamento debe ser debida y periódicamente informado de las 

actividades y posiciones de la Unión en el seno de las instituciones económicas y 

financieras existentes; opina que el Parlamento debe tener derecho a expresar su opinión y 

desempeñar un papel de supervisión en relación con el trabajo de los representantes de la 

UE en estas instituciones, con miras a asegurar la rendición de cuentas y reforzar la 

legitimidad democrática; 

22. Pide que se establezcan grupos de trabajo interinstitucionales que se convoquen antes de 

las reuniones oficiales de las instituciones y organismos financieros, monetarios y 

reguladores internacionales, y que den al Parlamento la oportunidad de expresar su 

opinión sobre los temas que se debatirán en las próximas reuniones; opina que debe 

crearse un mecanismo que tenga en cuenta la opinión del Parlamento en estas cuestiones; 

23. Insiste en que el Parlamento debe tener acceso a los documentos pertinentes elaborados 

por las instituciones económicas y financieras, en que debe establecerse un adecuado 

mecanismo de información, abierto, periódico y eficiente, y en que los participantes en 

representación de la UE deberían informar sistemáticamente al Parlamento sobre las 

decisiones adoptadas en estos foros; 

24. Opina que la UE debería desempeñar un papel más activo y destacado en la promoción de 

la reforma de las instituciones económicas y financieras internacionales a fin de que su 

funcionamiento sea más democrático, transparente y responsable, y, de este modo, 

acercarlas a los ciudadanos. 
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25. Reclama la conveniencia de que la UE defienda en todos los foros económicos 

internacionales la coordinación y el fortalecimiento de la gobernanza económica del 

mundo, el modelo social europeo, la cooperación fiscal y la cultura de sostenibilidad de 

las empresas; 
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