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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:

1. considerando J bis nuevo
Considerando que las instituciones deben prepararse para una posible necesidad de 
revisar los Tratados,

2. considerando J ter nuevo
Considerando que el artículo 48 (TUE) confiere al Parlamento Europeo competencias 
para presentar proyectos de revisión de los Tratados,

3. 2 bis nuevo
Pide a la Comisión que, además de las medidas que pueden y deben adoptarse 
rápidamente en el marco de los Tratados existentes, proceda a una reflexión sobre los 
desarrollos institucionales que pudieran ser necesarios para el establecimiento de una 
gobernanza económica coherente y eficaz;

4. 3 bis nuevo 
Pide a su comisión competente que elabore un informe sobre los aspectos 
constitucionales relativos a la aplicación de la gobernanza económica indispensable para 
el buen funcionamiento y la viabilidad de la Unión monetaria, teniendo plenamente en 
cuenta las decisiones que se adoptarán tras los trabajos del grupo de trabajo del Consejo 
sobre la gobernanza económica;

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución:

Recomendación 8 bis nueva: Reflexionar sobre los desarrollos institucionales necesarios 
para una gobernanza económica coherente y eficaz

paralelamente a las medidas que pueden y deben adoptarse lo más rápidamente posible en 
el marco institucional existente, iniciar una reflexión a fin de identificar los límites del 
marco institucional y esbozar líneas para una reforma de los Tratados que permita el 
establecimiento de los mecanismos y las estructuras indispensables para una gobernanza 
económica coherente y eficaz que permita una convergencia macroeconómica real entre 
los Estados miembros de la zona del euro y de la UE en general. 


