
PA\719463ES.doc PE405.737v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2008/2063(INI)

16.4.2008

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el nuevo papel y las nuevas responsabilidades del Parlamento para la 
aplicación del Tratado de Lisboa
(2008/2063(INI))

Ponente de opinión (*): Pervenche Berès

Comisiones asociadas - artículo 47 del Reglamento



PE405.737v01-00 2/4 PA\719463ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\719463ES.doc 3/4 PE405.737v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el reconocimiento del Banco Central Europeo (BCE) como institución 
europea refuerza la responsabilidad del Parlamento Europeo, en particular la de su 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, como institución ante la que el BCE 
rinde cuentas de sus decisiones de política monetaria; estima que, al mismo tiempo, se 
deberá reforzar la contribución del Parlamento a la designación de los miembros de la 
dirección del BCE; considera que el papel del BCE en su actuación en defensa de los 
intereses financieros de la Unión Europea deberá llevar a una estrecha cooperación entre 
las comisiones del Parlamento;

2. Toma nota del reconocimiento oficial del Eurogrupo y de su papel preponderante en la 
aplicación de la política económica en la zona euro; estima, en consecuencia, que es 
necesario desarrollar la práctica de los intercambios iniciada por su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios; pregunta a la Comisión cuál será la evolución, en términos de 
medios y de análisis que, implicará esta modificación; estima asimismo que la creación de 
un fundamento jurídico que permita adoptar grandes orientaciones de política económica 
para la zona euro en el artículo 136 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y medidas que refuercen la coordinación y la supervisión de la disciplina 
presupuestaria de los Estados miembros debe inducir a la Comisión a utilizar rápidamente 
este nuevo fundamento para tomar una iniciativa con la plena participación del 
Parlamento en la definición del procedimiento y su aplicación; estima que la posibilidad 
de posiciones comunes, así como una representación unificada de la zona euro en las 
instituciones financieras internacionales deberían llevar a su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios a participar en la representación europea;

3. Toma nota del refuerzo del papel de la Comisión que, en adelante, podrá notificar 
directamente a los Estados interesados los dictámenes en caso de no conformidad con las 
grandes orientaciones de política económica o de peligro para el buen funcionamiento de 
la Unión Económica y Monetaria, así como del paso al procedimiento legislativo ordinario 
para la adopción de normas detalladas para el procedimiento de supervisión multilateral, 
que debería llevar al refuerzo de la coordinación económica;

4. Se congratula por las modificaciones introducidas en el artículo 16 del Tratado CE, que se 
convierte en artículo 14 del TFUE, relativo a los servicios de interés económico general, 
en particular por el fundamento jurídico que permite definir los principios y condiciones 
conforme a los cuales se podrán prestar dichos servicios, así como por la adopción de un 
protocolo sobre los servicios de interés general; se congratula asimismo por la 
introducción del procedimiento legislativo ordinario que permite al Consejo y al 
Parlamento establecer los principios y condiciones para la prestación de estos servicios; 
estima, no obstante, que estos progresos no reducen la necesidad, para la Comisión, de 
tomar la iniciativa de una directiva marco en este ámbito;
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5. Se congratula por el papel más significativo de los Parlamentos nacionales por lo que 
concierne al control del principio de subsidiariedad en el marco del procedimiento 
legislativo ordinario; se compromete, no obstante, en ausencia de una consulta específica 
de las representaciones nacionales, a que estas últimas participen anualmente en sus 
propias deliberaciones sobre las grandes orientaciones de política económica;

6.. Constata que los actos delegados previstos en el artículo 290 del TFUE se adaptan a la 
legislación financiera; se congratula de que la delegación de poderes en la Comisión 
quede definida con mayor claridad en cuanto al ámbito de aplicación y duración; insiste, 
no obstante, en las especificidades del procedimiento Lamfalussy, en particular por lo que 
se refiere a la circulación de la información entre las instituciones y a la transparencia de 
la Comisión en la elaboración de las medidas legislativas, así como en la necesidad de 
conservar dichas especificidades; 

7. Manifiesta su preocupación por la adición en el artículo 57 del Tratado CE, que se ha 
convertido en el artículo 64 del TFUE, de un procedimiento de decisión por unanimidad 
de los Estados miembros para decidir restricciones a la libre circulación de capitales hacia 
y desde terceros países si dichas restricciones son contrarias al estado de liberalización del 
mercado; considera que esta nueva  condición impedirá, de hecho, las iniciativas europeas 
en el ámbito de los mercados financieros que podrían resultar esenciales para preservar la 
estabilidad financiera europea.
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