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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea
(2012/2078(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Visto el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)1,

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria (TECG)2,

– Visto el paquete legislativo de gobernanza económica (six-pack)3,

– Visto el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria (two-pack)4,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
Consejo5,

– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo que atribuye funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta 
a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito6,

– Visto el informe de 5 de diciembre de 2012 de los Presidentes del Consejo Europeo, la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Eurogrupo titulado «Hacia una 
auténtica Unión Económica y Monetaria»7,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan director para una Unión 
Económica y Monetaria profunda y auténtica – Apertura de un debate europeo»8,

– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión 
Económica y Monetaria»9, 

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre las futuras propuestas legislativas 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature.
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability.
3 DO L 306 de 23.11.2011.
4 DO L 140 de 27.5.2013.
5 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
6Textos Aprobados, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131201.pdf.
8 COM(2012)0777, de 28 de diciembre de 2012.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0430.



PE502.266v01-00 4/15 PR\923847ES.doc

ES

sobre la UEM1,

– Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre el refuerzo de la democracia europea 
en la futura UEM2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

A. Considerando que la diferenciación es una característica constitutiva del proceso de 
integración europea y un instrumento para permitir su progreso y garantizar el respeto a 
la esencia del principio de igualdad, entendido como tratar de igual modo situaciones 
iguales y de modo diferente situaciones diferentes;

B. Considerando que la integración diferenciada debe continuar cumpliendo una función de 
vanguardia en la profundización de la integración europea, a iniciativa de un grupo de 
Estados miembros, pero abierta a todos los demás y encaminada a su integración 
completa en los Tratados;

C. Considerando que la diferenciación no debe socavar el concepto de ciudadanía de la 
Unión, que es la condición fundamental de los nacionales de los Estados miembros y 
permite a aquellos de dichos nacionales que se encuentran en la misma situación recibir, 
en el ámbito de aplicación del Tratado, el mismo trato jurídico con independencia de su 
nacionalidad;

D. Considerando que cualquier diferenciación ha de respetar la unidad del ordenamiento 
jurídico de la Unión y su eficacia y coherencia, el principio de no discriminación por 
motivos de nacionalidad y el funcionamiento del mercado interior;

E. Considerando que puede recurrirse a la diferenciación cuando no sea posible o no pueda 
lograrse la acción común; 

F. Considerando que la diferenciación forma parte integrante del marco institucional único 
de la Unión Europea;

G. Considerando que los Tratados ofrecen distintas opciones e instrumentos de integración 
diferenciada, como las limitaciones del ámbito de aplicación territorial, las cláusulas de 
salvaguardia, las excepciones, la exclusión y la inclusión voluntarias, la cooperación 
reforzada y las disposiciones específicas aplicables a los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, siempre y cuando dichos instrumentos respeten la unidad, la eficacia y la 
coherencia del marco jurídico de la Unión y estén integrados en el marco institucional 
único de esta (el método comunitario); 

H. Considerando que las excepciones en virtud del artículo 27, párrafo segundo, del TFUE 
contemplan la diferenciación de ciertos Estados miembros en un acto jurídico dirigido a 
todos los Estados miembros;

I. Considerando que el TFUE contiene, en sus artículos 114, apartados 4 y 5, 153, apartado 
4, 168, apartado 4, 169, apartado 4, y 193, cláusulas de salvaguardia que permiten a los 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0222.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0269.
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Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas en el 
ámbito de aplicación de un acto jurídico dirigido a todos los Estados miembros;

J. Considerando que la cooperación reforzada exige la participación de al menos nueve 
Estados miembros en un ámbito de competencia no exclusiva de la Unión, permite a los 
Estados miembros no participantes tomar parte en las deliberaciones pero no en la 
votación, y está abierta en cualquier momento a la participación de todos los Estados 
miembros;

K. Considerando que el procedimiento de cooperación reforzada permite la adopción de 
medidas vinculantes para un grupo de Estados miembros previa autorización concedida 
por el Consejo por mayoría cualificada o, en el ámbito de la PESC, por unanimidad;

L. Considerando que, históricamente, el Acuerdo de Schengen de 1986 y su Convenio de 
aplicación de 1990, que eliminaban los controles en las fronteras interiores del grupo de 
Estados miembros signatarios, el Acuerdo sobre la política social de 1991, celebrado por 
un grupo de Estados miembros con objeto de ampliar las antiguas competencias de la CE 
en materia de empleo y derechos sociales permitiendo el uso de la mayoría cualificada en 
este ámbito, y el Tratado de Prüm de 2005, celebrado entre un grupo de Estados 
miembros y Noruega en materia de intercambio de información y cooperación en la lucha 
contra el terrorismo, constituyen formas de integración diferenciada;

M. Considerando que el acervo de Schengen se incorporó a los Tratados a través del Tratado 
de Ámsterdam, con cláusulas de exclusión voluntaria para el Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca;

N. Considerando que el Reino Unido e Irlanda pueden solicitar en cualquier momento 
participar en algunas o en todas las disposiciones del acervo de Schengen, y que 
Dinamarca sigue estando vinculada por el Acuerdo y el Convenio de Schengen 
originales;

O. Considerando que el Acuerdo sobre la política social fue incorporado a los Tratados por 
el Tratado de Ámsterdam sin ninguna cláusula de exclusión;

P. Considerando que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (el «Pacto 
Presupuestario») se concluyeron en un marco intergubernamental al margen de los 
Tratados;

Q. Considerando que la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y el MEDE 
son acuerdos en virtud del Derecho internacional concluidos  por los Estados miembros 
cuya moneda es el euro;

R. Considerando que el TECG es un Tratado en virtud del Derecho internacional concluido 
por los Estados miembros, a excepción del Reino Unido y la República Checa, y que 
insta, en su artículo 16, a la incorporación de sus disposiciones pertinentes al Derecho de 
la UE;

S. Considerando que los acuerdos internacionales al margen de los Tratados que persiguen 
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la consecución de los objetivos de los Tratados se han utilizado como instrumento de 
último recurso para la integración diferenciada, que debe respetar la unidad, eficacia y 
coherencia del ordenamiento jurídico europeo, permanecer abierta a todos los Estados 
miembros que lo deseen, e integrar o prever la obligación de integrar en los Tratados el 
contenido del acuerdo internacional en cuestión; 

T. Considerando que la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) supuso un 
salto cualitativo en la integración diferenciada, al definir un modelo de gobernanza 
multinivel que afecta tanto a las instituciones como a los procedimientos;

U. Considerando que, en el ámbito de política monetaria, las disposiciones relativas al BCE 
prevén una diferenciación en la estructura institucional, al establecer como órgano rector 
principal un Consejo de Gobierno compuesto solamente por los Estados miembros cuya 
moneda es el euro y un Consejo General que incluye además a los Estados miembros que 
no han adoptado el euro, así como en la estructura financiera, al prever que los bancos 
centrales nacionales de todos los Estados miembros figuren como suscriptores del capital 
BCE (artículo 28, apartado 1, de los Estatutos del BCE), pero que solo los bancos 
centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro desembolsen su 
parte suscrita de capital del BCE (artículo 48, apartado 1, de los Estatutos del BCE); 

V. Considerando que el artículo 127, apartado 6, del TFUE confiere al Consejo la facultad 
de encomendar al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la 
supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, a 
excepción de las empresas de seguros, ha sido utilizado como fundamento jurídico del 
Reglamento por el que se establece el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para la 
zona del euro y prevé la participación voluntaria de los Estados miembros cuya moneda 
no sea el euro mediante el establecimiento de una cooperación estrecha con el BCE;

W. Considerando que el artículo 139 del TFUE excluye a los Estados miembros acogidos a 
excepciones de la aplicación de disposiciones específicas del Tratado y de los derechos 
de voto correspondientes;

X. Considerando que los artículos 136 y 138 del TFUE establecen un método específico 
para la adopción de medidas aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro 
por el que estas medidas se someten a una votación en el Consejo limitada a los 
representantes de dichos Estados miembros y, cuando así lo requiere el procedimiento, a 
la votación de todo el Parlamento Europeo;  

Y. Considerando que el artículo 136 del TFUE puede ser considerado una forma específica 
de cooperación reforzada autorizada por los Tratados para los Estados miembros cuya 
moneda es el euro, y que el procedimiento previsto en los Tratados ya ha sido utilizado 
en relación con el artículo 121, apartado 6, para la adopción de reglamentos; 

Z. Considerando que, en los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el 
espacio, el artículo 184 del TFUE prevé la adopción de programas complementarios al 
programa marco plurianual en los que solamente participen aquellos Estados miembros 
que los financien, sin perjuicio de una posible participación de la Unión, siempre y 
cuando estos se adopten con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, con la 
participación del Consejo y el Parlamento Europeo en su totalidad, y con el acuerdo de 



PR\923847ES.doc 7/15 PE502.266v01-00

ES

los Estados miembros interesados; 

AA. Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento n° 966/2012 del 
Consejo, el principio de universalidad del presupuesto no impide que un grupo de 
Estados miembros afecte una contribución financiera al presupuesto de la UE o un 
ingreso determinado a un gasto específico, como ya está ocurriendo con el reactor de alto 
flujo en virtud de la Decisión 2012/709/Euratom;

AB. Considerando que el artículo 137 del TFUE y su protocolo 14 establecen el Eurogrupo 
como órgano informal;

AC. Considerando que una auténtica UEM exige reforzar las competencias, los recursos 
financieros y la responsabilidad democrática, y que su creación debe comprender dos 
fases: en primer lugar, el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los 
Tratados actuales y, en segundo lugar, una modificación del Tratado definida por una 
Convención;

AD. Considerando que, para ser eficaz y democrática, la gobernanza de la UEM debe basarse 
en el marco institucional y jurídico de la Unión;

AE. Considerando que la legitimidad y la responsabilidad democráticas deben garantizarse en 
el nivel en el que se adoptan las decisiones;

AF. Considerando que la UEM ha sido creada por la Unión, cuyos ciudadanos están 
directamente representados a escala de la Unión por el Parlamento Europeo;

A. PRINCIPIOS

1. Reitera su convicción de que una auténtica UEM exige reforzar las competencias de la 
Unión, en particular en el ámbito de la política económica, y aumentar sus recursos 
propios y su capacidad presupuestaria, así como consolidar la función y la 
responsabilidad democrática de la Comisión y las prerrogativas del Parlamento;

2. Considera que una división mejor y más clara de las competencias y los recursos entre la 
UE y los Estados miembros puede y debe ir acompañada de un fortalecimiento de la 
responsabilización y rendición de cuentas parlamentarias en lo que respecta a las 
competencias nacionales;

3. Reitera que, para ser eficaz y democrática, la gobernanza de una auténtica UEM debe 
integrarse en el marco institucional de la Unión;

4. Considera que la diferenciación es un medio fundamental de fomentar una mayor 
integración al tiempo que se protege la integridad de la UE, y de alcanzar una auténtica 
UEM dentro de la Unión;

5. Hace hincapié en que los procedimientos de integración diferenciada existentes en virtud 
de los Tratados permiten dar un primer paso hacia el establecimiento de una auténtica 
UEM plenamente coherente con los requisitos de una responsabilidad democrática 
reforzada, mayores recursos financieros y una mejor capacidad de toma de decisiones;
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6. Hace hincapié en que los cambios en los Tratados necesarios para culminar una auténtica 
UEM e instaurar una Unión de los ciudadanos y los Estados deben partir de los 
instrumentos, procedimientos, prácticas y filosofía de la integración diferenciada ya 
existentes, mejorando al mismo tiempo su eficacia y coherencia;

7. Pone de relieve que la diferenciación, para ser coherente con su naturaleza de 
instrumento para promover la integración, salvaguardar la unidad de la UE y garantizar el 
respeto a la esencia del principio de igualdad, debe estar abierta a otros Estados 
miembros y perseguir como objetivo último la inclusión de todos ellos;

B. PROCEDIMIENTOS

8. Considera que, cuando sea posible, la diferenciación debe efectuarse preferiblemente a 
través de excepciones y cláusulas de salvaguardia incorporadas a un acto jurídico que 
tenga por destinatarios a todos los Estados miembros, en lugar de excluir a algunos de su 
ámbito de aplicación territorial;

9. Considera que la coordinación de las políticas económicas, sociales y de empleo 
pertenece a la categoría de las competencias compartidas que, con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, del TFUE, comprende todos los ámbitos no incluidos en las listas exhaustivas 
de competencias exclusivas o de apoyo;

10. Considera que, por consiguiente, la especificidad de las medidas adoptadas en virtud del 
artículo 136 del TFUE no solo está relacionada con el hecho de que dichas medidas sean 
específicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro, sino que también implica 
que pueden tener un mayor efecto vinculante;

11. Hace hincapié en que, en caso de que los Estados miembros deseen que se los excluya 
completamente de un acto jurídico en el ámbito de las competencias no exclusivas de la 
Unión, debe establecerse una cooperación reforzada con arreglo a la disposición 
pertinente del Tratado, en lugar de concluirse un acuerdo internacional;

12. Considera que el artículo 352 del TFUE, que otorga al Consejo la facultad de adoptar las 
medidas adecuadas para alcanzar uno de los objetivos fijados por los Tratados si no se 
han previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, puede utilizarse en 
relación con el artículo 20 del TUE, permitiendo así la activación de la cláusula de 
flexibilidad en los casos en que no consiga alcanzarse la unanimidad en el Consejo a 
través del mecanismo de cooperación reforzada; 

13. Considera que, a fin de garantizar el respeto de los principios del Derecho presupuestario 
de la UE y salvaguardar el papel crucial del Parlamento Europeo como autoridad 
presupuestaria, los gastos derivados de la aplicación de la cooperación reforzada han de 
incluirse en el presupuesto de la UE como otros ingresos o como un recurso propio 
específico; 

14. Pide que se recurra sistemáticamente al artículo 333, apartado 2, del TFUE a la hora de 
establecer una cooperación reforzada en un ámbito de competencia no exclusiva de la 
Unión para el que esté previsto un procedimiento legislativo especial, y pide al Consejo 
que adopte, con la unanimidad de los Estados miembros participantes, una decisión que 
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estipule que, a efectos de la cooperación reforzada, el Consejo se pronunciará con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario; 

15. Pide, cuando sea posible, que se recurra sistemáticamente a la cláusula pasarela 
contenida en el artículo 48, apartado 7, del TUE en procedimientos distintos a la 
cooperación reforzada para fortalecer la legitimidad democrática y la eficacia de la 
gobernanza de la UEM; 

16. Considera que, cuando no sea posible emplear la cláusula pasarela, como por ejemplo en 
el caso de la adopción de las orientaciones sobre política económica y empleo del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, debe aprovecharse al máximo la 
posibilidad de concluir acuerdos interinstitucionales de carácter vinculante;

17. Recuerda que el objetivo del artículo 48 del TUE es asimismo garantizar la legitimidad 
democrática de cualquier cambio en el Tratado mediante el requisito de participación 
obligatoria del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales en el procedimiento de 
modificación;

18. Manifiesta su desacuerdo con la «contractualización» de la relación entre la Unión y los 
Estados miembros y reitera que la falta de competencias y poderes de la Unión puede 
suplirse con el empleo de procedimientos apropiados o, en ausencia del fundamento 
jurídico adecuado, mediante la modificación de los Tratados;

C. DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

19. Recuerda que la UEM ha sido creada por la Unión y que su funcionamiento debe estar 
basado en la democracia representativa;

20. Hace hincapié en que el Parlamento Europeo es la única institución en la que los 
ciudadanos están directamente representados a nivel de la Unión y el órgano 
parlamentario de la UEM, y en que su adecuada participación es esencial para garantizar 
la legitimidad y el funcionamiento democráticos de la UEM;

21. Considera que cualquier diferenciación formal de los derechos de participación 
parlamentaria que tome como base el lugar de origen de los diputados al Parlamento 
Europeo supone una discriminación por motivos de nacionalidad, cuya prohibición es un 
principio fundamental de la Unión Europea, y vulnera el principio de igualdad de los 
ciudadanos de la Unión consagrado en el artículo 9 del TUE;

22. Considera que, en caso de que se adopten medidas en virtud del artículo 136 del TFUE o 
se establezca una cooperación reforzada, la asimetría derivada de la participación, por un 
lado, de los representantes en el Consejo de los Estados miembros cuya moneda es el 
euro (o de los representantes de los países participantes) y, por el otro, del Parlamento 
Europeo y de la Comisión en representación de todos los ciudadanos de la Unión y en 
defensa del interés general es plenamente coherente con los principios de diferenciación 
y, lejos de reducir la legitimidad de dichas medidas, la refuerza;

23. Hace hincapié en que el Reglamento interno del Parlamento Europeo ofrece un margen 
de maniobra suficiente para organizar formas específicas de diferenciación sobre la base 
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del acuerdo político, tanto dentro de los grupos políticos como entre ellos, a fin de 
garantizar un control adecuado de la UEM;

24. Considera importante intensificar la cooperación con los parlamentos nacionales sobre la 
base del artículo 9 del Protocolo n°1 anejo a los Tratados, y acoge con satisfacción el 
acuerdo para el establecimiento de una conferencia interparlamentaria en la que se 
aborden las políticas presupuestaria y económica;

25. Recuerda que la legitimidad y la responsabilidad democráticas de la UEM no pueden 
quedar garantizadas por la cooperación interparlamentaria, sino que deben garantizarse 
en el nivel en el que se adoptan y aplican las decisiones, es decir, en el Parlamento 
Europeo a escala de la UE y la UEM, y en los parlamentos nacionales a escala de los 
Estados miembros;

26. Hace hincapié en que la Cumbre del Euro y el Eurogrupo son órganos informales de 
debate y no instituciones para la toma de decisiones relativas a la gobernanza de la Unión 
Económica y Monetaria;

27. Pone de relieve el papel crucial de la Comisión en la gobernanza de la UEM, confirmado 
también por el Pacto Presupuestario y el MEDE; 

D. INTEGRACIÓN DIFERENCIADA EN EL MARCO DE LOS TRATADOS 
ACTUALES: HACIA UNA AUTÉNTICA UEM

28. Acoge con satisfacción la creación del MUS como acto jurídico vinculante para los 
Estados miembros cuya moneda es el euro y, al mismo tiempo, abierto a la participación 
voluntaria de todos los Estados miembros de la UE en el marco del método comunitario;

29. Considera que la disposición del Reglamento relativo al MUS que requiere la aprobación 
del Parlamento Europeo para el nombramiento del presidente y el vicepresidente del 
Comité de Supervisión sienta un precedente importante para reforzar el papel del 
Parlamento Europeo en una gobernanza de la UEM basada en la diferenciación; 

30. Recuerda que el artículo 14 del TUE atribuye la función de control político al Parlamento 
Europeo, y considera que esta función de control político no está limitada a la 
constitución de comisiones temporales de investigación en virtud del artículo 226 del 
TFUE que examinen las actividades del MUS, sino que comprende también todo derecho 
a investigar que tradicionalmente se otorga a los parlamentos para que controlen  al poder
ejecutivo, lo que incluiría la puesta en marcha de una investigación independiente de 
cualesquiera actos u omisiones del BCE que hayan provocado o hayan podido provocar 
un incidente significativo que haya afectado a la estabilidad financiera, la confianza o la 
quiebra de una entidad de crédito y la solicitud de acceso a cualquier documento 
relacionado; 

31. Considera que, en virtud de los Tratados actuales sobre la base del artículo 114 del TFUE 
pueden establecerse el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y un mecanismo común 
de garantía de depósitos y que deben seguir el mismo modelo que el MUS, es decir, ser 
obligatorios para los Estados miembros cuya moneda es el euro y estar abiertos a la 
participación voluntaria de otros Estados miembros; 
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32. Opina que un acto jurídico cuyo ámbito de aplicación incluya a todos los Estados 
miembros pero que prevea una excepción para algunos de ellos y les conceda el derecho 
a optar por su inclusión puede basarse en el artículo 114 del TFUE, ya que la 
aproximación de las disposiciones de un grupo de Estados miembros reduce los 
obstáculos de cualquier tipo derivados de las disparidades entre los Estados miembros;

33. Considera que la Comisión cuenta con los poderes ejecutivos necesarios para hacer 
cumplir las decisiones en relación con la resolución de los bancos establecidos en los 
Estados miembros que participen en el MUR, a condición de que dichos poderes 
ejecutivos queden definidos clara y explícitamente en un acto jurídico de adjudicación de 
poderes y que su ejercicio se someta al control del Parlamento y el Consejo;

34. Entiende que la tarea anterior, en un principio en beneficio de un grupo de Estados 
miembros, puede asignarse a la Comisión como institución de toda la UE, ya que dicha 
atribución está cubierta por una de las competencias de la Unión y la limitación temporal 
del ámbito de aplicación geográfico no limita la competencia de la Unión en cuestión; 

35. Opina que el Mecanismo Europeo de Estabilidad, como mecanismo que incluye a todos 
los Estados miembros cuya moneda es el euro, puede funcionar como respaldo financiero 
del MUR, que podría incluir más Estados miembros que el MEDE;

36. Pide la celebración de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el 
BCE, sobre la base del pleno respeto de los límites fijados por el principio de 
independencia del BCE en virtud del artículo 130 del TFUE, y un acuerdo formal entre el 
Parlamento Europeo y el MEDE a fin de garantizar una genuina responsabilidad 
democrática de las actividades de este último, en particular de las efectuadas por la 
troika;

37. Señala que los problemas macroeconómicos a los que se enfrenta la UEM y los 
problemas de los mercados financieros que afectan a todo el mercado interior están 
estrechamente relacionados y que cualquier diferenciación en el Parlamento Europeo en 
lo que respecta a las cuestiones de la UEM debe evitar una separación entre ambas 
vertientes;

38. Considera que la coordinación ex ante de las reformas económicas importantes que se 
establezca mediante un reglamento en virtud del artículo 121, apartado 6, del TFUE debe 
incorporarse plenamente al marco del Semestre Europeo, y debe aplicarse a todos los 
Estados miembros cuya moneda es el euro y estar abierta a la participación voluntaria de 
los países que no han adoptado el euro;

39. Reitera su petición para que se presente una propuesta legislativa que cree un instrumento 
de convergencia y competitividad con arreglo al artículo 121, apartado 6, del TFUE 
como un mecanismo de coordinación reforzada de las políticas económicas basado en 
incentivos destinado a todos los Estados miembros cuya moneda es el euro y abierto a la 
participación voluntaria de los países que no han adoptado el euro;

40. Considera este instrumento el germen de la capacidad presupuestaria de la UEM, y hace 
hincapié en que los recursos financieros del ICC deben ser parte integrante del 
presupuesto de la UE, aunque al margen de los límites máximos del ICC, a fin de 
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respetar los Tratados y el Derecho de la UE y garantizar la participación plena del 
Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria permitiendo, entre otras cosas, una 
aprobación caso por caso de los créditos presupuestarios correspondientes;

41. Pide la creación de un presupuesto multinivel mediante la inclusión de un nuevo recurso 
propio financiado con contribuciones de los Estados miembros que participen en el ICC 
con arreglo a una Decisión sobre recursos propios modificada y mediante la afectación de 
los ingresos procedentes de este nuevo recurso propio al gasto del ICC, y pide una 
modificación de las Decisiones sobre recursos propios o, si esto no fuera posible, la 
utilización de los ingresos del impuesto sobre las transacciones financieras como otros 
ingresos a fin de compensar dichas contribuciones directas;  

42. Pide la introducción de una codecisión de facto en el Semestre Europeo a través de un 
acuerdo interinstitucional, como medida imprescindible para garantizar la legitimidad 
democrática que exige la coordinación reforzada de las políticas económicas a través del 
ICC;

43. Reitera la necesidad de fortalecer la dimensión social de la UEM mediante la 
construcción de un pilar social, insistiendo a su vez en que la política de empleo y la 
política social son políticas de la Unión;

44. Considera que deben incluirse indicadores sociales en el cuadro de indicadores del 
procedimiento para la prevención de desequilibrios macroeconómicos para todos los 
Estados miembros de la UE;

45. Opina que los parámetros sociales que contempla el ICC y los estabilizadores 
automáticos deben incluir a todos los Estados miembros que participan en estos 
instrumentos;  

46. Insiste en que las partes contratantes del Pacto Presupuestario respeten plenamente su 
compromiso de integrar este Pacto en el marco jurídico de la Unión Europea en el plazo 
de cinco años, a más tardar; 

47. Reitera su petición de que la deuda excesiva se refinancie de forma gradual por medio de 
un fondo de amortización para la zona del euro, según el modelo propuesto por el 
Consejo Alemán de Expertos en Economía; considera que el artículo 352 del TFUE 
ofrece a los Estados miembros cuya moneda es el euro un fundamento jurídico para la 
constitución de dicho fondo, en su caso, conjuntamente con una cooperación reforzada 
entre estos Estados miembros; 

48. Considera que la armonización de las bases de los impuestos directos en virtud del 
artículo 115 del TFUE y de los impuestos indirectos en virtud del artículo 113 del TFUE 
constituye un paso importante hacia la creación de una auténtica unión económica, de 
modo que pueda iniciarse una cooperación reforzada cuando no sea posible alcanzar la 
unanimidad exigida en el Consejo;

E. INTEGRACIÓN DIFERENCIADA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

49. Considera que cualquier modificación futura de los Tratados debe avalar la integración 
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diferenciada como principio e instrumento de unidad en la Unión;

50. Opina que una modificación futura de los Tratados puede introducir una nueva categoría 
de miembro asociado basada en una integración parcial en ámbitos políticos específicos 
de la Unión como medio para fortalecer la política europea de vecindad;   

51. Considera la Cumbre del Euro una configuración informal del Consejo Europeo; 

52. Considera el Eurogrupo una configuración informal del Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros; 

53. Pide que el actual cargo de Comisario de Asuntos Económicos y Financieros se convierta 
en Ministro de Economía y Vicepresidente permanente de la Comisión;

54. Pide que se introduzca la posibilidad de emitir un voto de pérdida de confianza en un 
miembro concreto de la Comisión por el cual el Parlamento Europeo obligue al 
Presidente de la Comisión a solicitar la dimisión de dicho miembro;

55. Pide que la mayoría exigida en virtud del artículo 234 del TFUE para aprobar una 
moción de censura contra el Presidente de la Comisión se reduzca a la mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento Europeo, y que la obligación paralela de elegir 
un nuevo Presidente sea una condición para la validez de la moción;

56. Pide que la unanimidad exigida en las votaciones del Consejo sea sustituida, salvo 
contadas excepciones, por la mayoría cualificada, y que el procedimiento legislativo 
ordinario reemplace a los procedimientos legislativos especiales existentes;  

57. Pide que se introduzca un fundamento jurídico que permita crear agencias de la Unión 
que puedan llevar a cabo funciones específicas de ejecución y aplicación conferidas por 
el Parlamento Europeo y el Consejo de conformidad con el procedimiento legislativo 
ordinario;

58. Considera que debe otorgarse a las agencias de la Unión el derecho de adoptar actos 
delegados si así lo prevé un acto legislativo (mediante la modificación del artículo 290 
del TFUE), así como que debe ser posible conferirles competencias de ejecución 
(mediante la modificación del artículo 291 del TFUE);

59. Pide que se refuerce la cláusula social del artículo 9 del TFUE siguiendo la línea de la 
cláusula ambiental del artículo 11 del TFUE;

60. Considera que la votación por mayoría cualificada inversa prevista en el Pacto 
Presupuestario es una mera declaración política sin efecto vinculante alguno para los 
Estados miembros y pide, por tanto, que este procedimiento de votación se integre en los 
Tratados y que se modifiquen los artículos 121, 126 y 148 del TFUE de manera que las 
propuestas o recomendaciones presentadas por la Comisión puedan quedar adoptadas si 
el Parlamento o el Consejo no expresan ninguna objeción en un plazo determinado 
predefinido, para así garantizar una seguridad jurídica plena;  

61. Aboga por el empleo del procedimiento legislativo ordinario para la adopción de las 
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orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la 
Unión en virtud del artículo 121, apartado 2, del TFUE y de las directrices en materia de 
empleo en virtud del artículo 148, apartado 2, del TFUE; 

62. Defiende la introducción del derecho del Parlamento a presentar enmiendas a una 
propuesta de recomendación de la Comisión antes de su adopción por esta, en los 
procedimientos de toma de decisiones establecidos en los artículos 121, apartado 4, y 
148, apartado 4, del TFUE, aunque reconoce que el procedimiento de supervisión 
multilateral requiere agilidad en la toma de decisiones; la propuesta podrá ser rechazada 
por mayoría cualificada en el Consejo si la Comisión emite un dictamen negativo; de lo 
contrario, se considerará que la recomendación ha sido adoptada por la Comisión en su 
versión modificada;

63. Pide que se incluya al Parlamento en el procedimiento de supervisión presupuestaria 
contemplado en el artículo 126 del TFUE, confiriéndole el derecho a modificar una 
propuesta de recomendación de la Comisión que pueda ser rechazada por mayoría 
cualificada en el Consejo si la Comisión emite un dictamen negativo; 

64. Pide la eliminación de las limitaciones a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea previstas en el artículo 126, apartado 10, del TFUE;

65. Pide que se modifique el artículo 136 del TFUE de modo que quede abierto a la 
participación voluntaria de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, 
otorgándoles derecho a voto conforme al procedimiento de cooperación reforzada, y pide 
que se eliminen las restricciones incluidas en el artículo 136 del TFUE y que se 
transforme este artículo en una cláusula general para la adopción de actos jurídicos en 
relación con la coordinación y el establecimiento de normas mínimas jurídicamente 
vinculantes en materia de política económica, de empleo y social; 

66. Pide la modificación del Tratado a fin de introducir, en el capítulo de política económica, 
un fundamento jurídico que permita crear una agencia europea de gestión de la deuda 
dedicada a la emisión de bonos con la participación obligatoria de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro y abierta a Estados miembros no pertenecientes a la zona del 
euro; considera que es posible crear dicha agencia así como alcanzar una auténtica unión 
presupuestaria; 

67. Pide que se incluya al Parlamento en el procedimiento de nombramiento del Presidente, 
el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE dispuesto en el 
artículo 283 del TFUE, exigiendo que el Parlamento apruebe las recomendaciones del 
Consejo; 

68. Pide la introducción de un procedimiento legislativo especial en virtud del artículo 312 
del TFUE que exija cuatro quintos de los votos en el Consejo y una mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento para la adopción del reglamento que fije el marco 
financiero plurianual; 

69. Pide la introducción de un procedimiento legislativo especial en virtud del artículo 311, 
apartado 3, del TFUE que exija cuatro quintos de los votos en el Consejo y una mayoría 
de los diputados que componen el Parlamento para la adopción de la decisión sobre 
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recursos propios; 

70. Considera que la futura Convención debe examinar la cuestión del establecimiento de un 
fundamento jurídico que otorgue competencias a la Unión para recaudar sus propios 
impuestos en beneficio de su presupuesto;

71. Considera que debe contemplarse la posibilidad de que la Unión elabore un presupuesto 
deficitario, siempre y cuando el déficit no supere un valor de referencia especificado en 
los Tratados; 

72. Pide que se establezca en los Tratados un presupuesto multinivel que prevea un marco 
financiero plurianual y un sistema de recursos propios para los Estados miembros cuya 
moneda es el euro y para todos los Estados miembros que deseen participar en este 
presupuesto reforzado;

73. Opina que los recursos financieros de las agencias de la Unión deben formar parte 
integrante del presupuesto de la Unión;

74. Pide que, para cualquier modificación de los Tratados, se exija la aprobación del 
Parlamento Europeo con una mayoría de dos tercios de los diputados que lo componen;

75. Cree que las modificaciones futuras de los Tratados deben entrar en vigor en toda la 
Unión una vez que hayan sido ratificadas, con arreglo a las normas constitucionales 
correspondientes, por cuatro quintos de los Estados miembros que representen, a su vez, 
a la mayoría de la población de la Unión;

76. Aboga por la ampliación de la cláusula pasarela del artículo 48, apartado 7, del TUE al 
conjunto de los Tratados;

77. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


