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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario 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. Observa que la Unión Económica y Monetaria carece del mecanismo de ajuste fiscal o 

presupuestario necesario para absorber los choques asimétricos, ya que la crisis ha 

demostrado que las fuerzas de mercado autocorrectivas no sirven por sí solas para evitar 

que los Estados miembros se vean abocados a un endeudamiento excesivo; 

2. Considera que, tal y como ha puesto de manifiesto la crisis, una moneda común no puede 

contar únicamente con un banco central para controlar la masa monetaria sin una mayor 

integración fiscal, económica y política; 

3. Recuerda la posición del Parlamento de que es necesario desarrollar la integración 

económica europea para garantizar la estabilidad de la zona del euro y de la Unión en su 

conjunto; 

4. Manifiesta su preocupación por que los instrumentos creados en los últimos años para 

hacer frente a la crisis son de carácter intergubernamental, no están integrados en el 

acervo comunitario y no están sujetos al control democrático ni a la rendición de cuentas 

ante el Parlamento; 

5. Destaca la necesidad de establecer una capacidad presupuestaria y fiscal dentro de la zona 

del euro con el fin de completar la Unión Económica y Monetaria (UEM); opina que la 

función de estabilización de la capacidad fiscal es la función más viable de la política 

presupuestaria, al tiempo que podría preverse una función de redistribución en una unión 

política y económica más integrada; 

6. Destaca que esta capacidad debería establecerse como parte del presupuesto de la Unión, 

al margen del marco financiero plurianual (MFP), y ser aplicada por la Comisión; reitera 

su posición de que cualquier capacidad fiscal o presupuestaria creada de forma específica 

para la zona del euro debería ser desarrollada en el marco de la Unión; 

7. Señala que cualquier forma de capacidad presupuestaria debe centrarse principalmente en 

la inversión pública, orientada a objetivos sociales y económicos como el pleno empleo y 

la convergencia social y regional; 

8. Señala que, por lo que respecta a la financiación, la capacidad presupuestaria debe 

incluirse en el presupuesto de la Unión; observa que la financiación podría proceder de 

medidas contra la elusión y la evasión fiscales; 

9. Destaca que dicha capacidad debería cumplir lo dispuesto en los artículos 317, 318 y 319 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) con el fin de garantizar el 

control democrático, la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos de la 

Unión a través de las instituciones existentes. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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