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SUGERENCIAS 

1. Recuerda que, según sus conclusiones, las estructuras y los procesos 

intergubernamentales de toma de decisiones aumentan la complejidad de la 

responsabilidad interinstitucional y reducen la transparencia y la rendición de cuentas 

democrática, y que el método comunitario es el mejor para el funcionamiento de la 

Unión; 

2. Pide la integración del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en el marco 

jurídico de la Unión; espera con interés la iniciativa de la Comisión de definir ámbitos 

de votación por mayoría cualificada para garantizar una legislación más eficaz en el 

ámbito de la fiscalidad; solicita la creación de un cargo de vicepresidente de la 

Comisión responsable de la Unión Económica y Monetaria (UEM); pide que se cree una 

línea presupuestaria para la zona del euro como parte del marco financiero plurianual, 

que deberá apoyar la aplicación de las políticas de la zona del euro; 

3. Acoge con satisfacción los progresos realizados en los trabajos sobre la unión bancaria 

durante los últimos años; recuerda que deben continuar las negociaciones para su 

finalización para conseguir una reducción del riesgo satisfactoria y un mecanismo de 

protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución (FUR); pide que se 

reforme el MEDE para que pueda servir como mecanismo de protección presupuestaria 

para el Fondo Único de Resolución; acoge con satisfacción, en este sentido, la 

declaración realizada en la Cumbre del Euro el 29 de junio de 2018, de que el MEDE 

proporcionará el mecanismo común de protección del FUR y se reforzará en mayor 

medida; acoge con satisfacción y respalda enérgicamente las iniciativas de algunos 

Estados miembros que estudian la posibilidad de adherirse a la unión bancaria; 

4. Pide un mayor papel para el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales en el 

nuevo marco de gobernanza económica, con el fin de reforzar la rendición de cuentas 

democrática; 

5. Considera el Brexit como una oportunidad para alejarse de los modelos de 

autoexclusión y acercarse a modelos no discriminatorios y de apoyo de participación 

voluntaria; subraya que estos modelos de participación voluntaria no limitarían el 

progreso hacia «una unión cada vez más estrecha» estableciendo como mínimo común 

denominador una solución universal, sino que permitirían la flexibilidad necesaria para 

avanzar, al tiempo que dejarían la puerta abierta a los Estados miembros con 

disposición y capacidad para cumplir los criterios necesarios; 

6. Pide que los futuros modelos de integración diferenciada se diseñen para apoyar 

plenamente a los Estados miembros que aspiran a participar de manera voluntaria y 

proporcionarles incentivos en su esfuerzo por reconvertirse y desarrollarse 

económicamente con el objetivo de cumplir los criterios necesarios en un plazo de 

tiempo razonable; 

7. Subraya la importancia de la convergencia del Fondo de Cohesión y de los Fondos 

Estructurales y toma nota de algunos programas, como el programa de apoyo a las 

reformas estructurales, que pretenden apoyar a los Estados miembros a incorporarse a la 

zona del euro y adoptar el euro como moneda; destaca la importancia de los fondos de 

inversión y del BEI para colmar el déficit de inversión en la Unión, apoyar el desarrollo 
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de capacidades y generar esfuerzos y recursos adicionales para lograr la convergencia 

socioeconómica entre los Estados miembros y en el seno de estos; recuerda que la 

realización del mercado único es un catalizador para la integración económica y la 

convergencia de las economías de los Estados miembros que lo constituyen; pide a la 

Comisión que dé prioridad a la aplicación de la legislación actual y a acelerar el trabajo 

para eliminar los obstáculos a su realización. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
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