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SUGERENCIAS 

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen 

las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

 

1. Recuerda que, si bien es aún una moneda joven, y pese a haber experimentado una grave 

crisis en los últimos años, el euro está fuertemente asentado como una moneda de reserva 

mundial; 

2. Considera que, como consecuencia de la crisis, es aún más necesario mejorar la 

gobernanza económica de la Unión y que la unión económica y monetaria (UEM) debe 

completarse de forma progresiva, siguiendo una hoja de ruta exhaustiva, clara y 

predecible; 

3. Recuerda que veintiséis Estados miembros se han comprometido a adherirse a la zona del 

euro y que en los Tratados se establece que el euro es la moneda de la unión económica y 

monetaria (artículo 3, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE));  

4. Considera que la creación de una capacidad presupuestaria en la zona del euro es un hito 

necesario para completar la UEM y que es recomendable crear una capacidad 

presupuestaria, aunque limitada, en el actual marco del Tratado; 

5. Toma nota de las diversas propuestas relativas a una capacidad presupuestaria, con 

distintos diseños y la asignación de diferentes funciones, destinada a fomentar la 

convergencia económica y social de la zona euro y reformas estructurales sostenibles así 

como a mejorar la competitividad y la resistencia de la zona del euro y/o contribuir a 

absorber perturbaciones; señala que algunas opciones son posibles en virtud de los 

actuales Tratados, en particular con arreglo a los artículos 136, 175 y 352 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); 

6. Recuerda que dicha capacidad debe formar parte del presupuesto de la Unión, como 

establece el artículo 310, apartado 1, del TFUE, y financiarse mediante recursos propios, 

así como cumplir lo dispuesto en el artículo 310, apartado 4, y el artículo 312, apartado 1, 

del TFUE, pero con la posibilidad de consignar los créditos correspondientes por encima 

de límites máximos del marco financiero plurianual (MFP); 

7. Señala que, en virtud del artículo 311 del TFUE, es posible aumentar los límites máximos 

de los recursos propios y establecer nuevas categorías de recursos propios (incluso si solo 

los aumenta un número limitado de Estados miembros); constata que recurrir a la 

posibilidad de asignar determinados ingresos a gastos específicos, de conformidad con el 

artículo 21 del Reglamento Financiero1, no vulnera el principio de universalidad del 

presupuesto; 

8. Subraya que el presupuesto de la Unión también ofrece garantías para operaciones de 

préstamo específicas y que varios instrumentos, como el MEEF y el FEAG, permiten que 

                                                 
1 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 

(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo. 
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los recursos se movilicen por encima de los límites máximos de gasto del MFP; 

9. Señala que si el objetivo de la capacidad presupuestaria es proporcionar incentivos para 

las reformas estructurales ésta podría establecerse sobre la base de los Tratados actuales, 

si es preciso reforzando la cooperación; observa que el artículo 121, apartado 6, y el 

artículo 136 del TFUE prevén la base jurídica adecuada para dicho mecanismo; señala, no 

obstante, que si los objetivos de la capacidad presupuestaria fueran más amplios y 

ambiciosos sería necesario aplicar el artículo 352 del TFUE; 

10. Indica que la inclusión de la sustancia del Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE) en el marco jurídico de la Unión, como ha pedido el Parlamento en 

ocasiones anteriores, permitiría dotar al mecanismo de responsabilidad democrática y 

mayor legitimidad, fomentando la consolidación institucional de la UEM; 

11. Reitera la necesidad de responsabilidad, claridad y legitimidad democráticas, que pueden 

asegurarse con el método comunitario, lo que implica la aplicación del procedimiento 

legislativo ordinario, tal como se define en el artículo 289 del TFUE, así como la plena 

participación del Parlamento en la configuración, aplicación y supervisión de la capacidad 

presupuestaria; sugiere asimismo que el vicepresidente de la Comisión responsable del 

euro presida el Eurogrupo y que se le confieran amplios poderes en el ámbito de la UEM; 

12. Opina que, conforme avanza el proceso de construcción de una auténtica UEM, ha de 

considerarse la creación de un Tesoro de la zona del euro, a saber para la toma colectiva 

de decisiones, la supervisión y la gestión de la capacidad presupuestaria de la zona del 

euro así como para políticas específicamente relacionadas con la zona monetaria (en 

particular para las que refuerzan la competitividad, la integración económica y la 

convergencia); 

13. Recuerda que los Protocolos sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad y sobre el cometido de los Parlamentos nacionales ofrecen amplias 

oportunidades para la participación de los Parlamentos nacionales en este ámbito, 

utilizando además todo el potencial de los instrumentos previstos en el artículo 13 del 

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria 

y en el título II del Protocolo n.º 1; afirma que las responsabilidades han de asignarse al 

nivel en que se adoptan o aplican las decisiones, controlando los Parlamentos nacionales a 

los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo al ejecutivo de la Unión; opina que esta 

es la única forma de garantizar el necesario refuerzo de la rendición de cuentas y la 

responsabilización en la toma de decisiones; 

14. Insiste en que la utilización de recursos propios específicamente vinculados a la zona del 

euro garantizaría la claridad, transparencia y legitimidad democrática necesarias respecto 

del control y la rendición de cuentas, ya que estos recursos se generarían y controlarían a 

escala europea; 

15. Pide que se atribuya al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales un papel más 

fuerte en el nuevo marco de gobernanza económica con el fin de reforzar la 

responsabilidad democrática; 

16. Considera que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro deben poder 

participar, si así lo desean, aunque de manera diferenciada y en función del diseño de la 
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capacidad presupuestaria; 

17. Considera crucial establecer una diferencia entre el debate sobre las políticas para la zona 

del euro y la toma de decisiones conexa; considera que es preciso encontrar modalidades 

que permitan a todos los Estados miembros que se han comprometido a adherirse a la 

zona del euro participar en debates sobre la zona del euro, si así lo desean, aunque 

únicamente los Estados miembros de la zona del euro que contribuyen a los fondos de 

rescate y a la capacidad presupuestaria deben poder votar sobre estas decisiones; 

18. Considera esencial que el Tribunal de Justicia tenga un papel claramente definido, al 

objeto de garantizar equidad y eficiencia en la aplicación del nuevo marco. 
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