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Cuando los efectos de la crisis financiera a comienzos de 2010 pusieron en peligro la 
economía de Grecia en su conjunto, la UE no estaba preparada para afrontar una situación de 
estas características en un Estado miembro de la zona del euro. El artículo 143 del TFUE 
estableció los mecanismos de crisis para los países no pertenecientes a la zona del euro, si 
bien los países cuya moneda es el euro carecían de la base jurídica. De hecho, en el periodo 
siguiente, los Estados miembros instauraron paulatinamente un mecanismo de estabilización 
para los países cuya base jurídica no estuviera recogida en el Derecho primario de la UE. La 
función y la responsabilidad de la Comisión Europea y del BCE, que asumieron competencias 
concretas en el marco de este mecanismo de estabilización, no han cambiado. En su calidad 
de miembros de la troika, ambas instituciones europeas están negociando conjuntamente con 
el FMI las medidas de reforma concretas que habrán de adoptarse obligatoriamente antes de 
obtener ayuda financiera. 

No cabe duda alguna de que la respuesta a la crisis está ocasionando daños políticos 
considerables a la reputación de la Unión Europea. Las decisiones políticas de los países 
receptores, para las que no han consultado a los interlocutores sociales y en las que, a 
menudo, la participación de los parlamentos nacionales correspondientes ha sido muy escasa, 
han tenido unas repercusiones graves y profundas en los derechos sociales fundamentales, 
entre otros, la negociación colectiva, el derecho al trabajo, la protección social, la libertad de 
asociación, la salud, la educación y la vivienda, además de haber recibido duras críticas por 
parte de organismos como la OIT, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité de las 
Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. En este caso, las instituciones europeas 
de la troika actuaron en contra de varias obligaciones a las que estaban sometidas, en 
particular en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en 
cierta medida, excedieron las competencias atribuidas en el marco del Tratado.

Sin embargo, la UE no merece que ello haya dañado su reputación, dado que la troika no debe 
rendir cuentas ante ninguna instancia democrática ni actúa de acuerdo con los Tratados de la 
UE. Tampoco la Comisión Europea ni el Banco Central Europeo actúan de acuerdo con las 
funciones que se les han atribuido en virtud de los Tratados.

El objeto del presente Dictamen es que el sistema de ayudas financieras deba rendir cuentas 
ante el Parlamento Europeo y someterse a un escrutinio parlamentario adecuado, dentro del 
marco de los Tratados de la UE, así como poner de relieve la necesidad de modificar el 
Tratado con objeto de crear un único instrumento de ayuda financiera en la UE para todos los 
Estados miembros. El Fondo Monetario Europeo (FME) podría ser una solución. Es necesario
identificar con urgencia las deficiencias de los métodos de trabajo de la troika, de manera que 
se aclaren las competencias correspondientes de cada una de las instituciones integrantes, sus 
relaciones con el Eurogrupo y su obligación jurídica de actuar de acuerdo con la necesidad de 
garantizar tanto la estabilidad financiera como la social.

Posiblemente, la implicación del Parlamento Europeo para definir el mandato de las 
instituciones de la UE que forman parte de la troika y exigirles responsabilidades para que 
actúen de conformidad con la legislación y de forma útil desde un punto de vista político 
hubiera contribuido a mitigar las consecuencias negativas de sus recomendaciones. Una 
implicación del Parlamento de estas características, al menos, hubiera proporcionado un 
marco más democrático en el que se podrían haber impugnado las medidas políticas y se 
podrían haber explorado otras líneas de actuación. Las respuestas a la crisis solo pueden 
adquirir la legitimidad necesaria si el Parlamento Europeo tiene derecho a acceder a la 
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información que aún falta por conocer y a participar en el proceso de toma de decisiones 
políticas. 

El Parlamento Europeo, como único órgano elegido de la Unión Europea, debe desempeñar 
una función de liderazgo en el escrutinio parlamentario del MEDE, de la Comisión Europea y 
del BCE, recurriendo también a los parlamentos nacionales en caso necesario. El programa 
político debe contemplar la necesidad de que los interlocutores sociales participen en el 
diálogo económico de plena conformidad con los Tratados.

Si la Comisión ha de actuar como un miembro de la troika, deberá hacerlo respetando 
plenamente las obligaciones a las que está sometida en virtud de los Tratados y evitando 
cualquier posible incompatibilidad con su función de «guardiana de los Tratados». Debe 
rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y comparecer periódicamente ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo por petición del propio Parlamento o por iniciativa 
propia.

La definición recogida en el Tratado Constitutivo del MEDE sobre la participación del BCE 
en la troika es bastante ambigua («en coordinación con la Comisión Europea») y suscita 
preocupaciones constitucionales en relación con la independencia del BCE, consagrada en el 
artículo 130 del TFUE. El BCE deberá estar plenamente informado durante el proceso de 
negociación pero, dado que este hecho podría ocasionar un posible conflicto de intereses, el 
BCE no debería constituir ninguna de las partes de tal negociación. 
Es necesario redefinir la relación entre la zona del euro y el FMI, con la perspectiva de ir 
eliminando de manera progresiva la implicación directa del FMI en la resolución de los 
problemas de deuda soberana de la zona del euro.


