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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que los instrumentos financieros creados recientemente para los países de la 
zona del euro no están basados en el Derecho primario de la UE, y que el artículo 143 del 
TFUE establece explícitamente los instrumentos para los países que no pertenecen a la 
zona del euro;

B. Considerando que las condiciones para obtener asistencia financiera son acordadas de 
manera conjunta entre las instituciones pertinentes de la UE, el MEDE y el FMI, pero que 
la decisión definitiva la adopta siempre el Consejo de Gobernadores del MEDE; 

C. Considerando que el Memorándum firmado por los países de la zona del euro para tratar 
de obtener asistencia financiera afecta a los derechos fundamentales y a la situación social 
de esos países, pero que la preparación y la aplicación de acciones no están sujetas a 
control democrático;

1. Opina que la situación actual está perjudicando a la imagen de la Unión Europea; pide que
se modifique el Tratado para crear un instrumento único de asistencia financiera en el 
marco de la Unión para todos los Estados miembros de la UE;

2. Insiste en que las instituciones europeas que participan en las decisiones relativas a la 
concesión de asistencia financiera a Estados miembros de la UE deben rendir cuentas al 
Parlamento Europeo y que las decisiones al respecto deben ser votadas por este; opina 
que, en caso necesario, los parlamentos nacionales deberían participar en el diálogo 
económico;

3. Pide una aclaración urgente sobre las responsabilidades respectivas de las instituciones 
que participan en la troika y sus relaciones con el Eurogrupo;

4. Hace hincapié en que las instituciones de la UE están plenamente sujetas al Derecho de la 
Unión y que, en la troika, están obligadas a actuar de conformidad con los derechos 
fundamentales, que, en virtud del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, deben respetarse en todo momento; 

5. Opina que algunas de las condiciones fijadas por la troika constituyen una violación de 
determinados derechos fundamentales.


