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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e 
iniciativas que deberán adoptarse (informe final) 
(2010/2242(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión, de 7 de octubre de 2009, sobre la constitución, el establecimiento de las 
competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social, adoptada de conformidad con el 
artículo 184 de su Reglamento1,

– Vista su decisión, de 16 de junio de 2010, de prorrogar el mandato de la Comisión CRIS 
hasta el 31 de julio de 2011,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y 
social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse 
(informe intermedio)2

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre una financiación innovadora a escala 
mundial y europea3,

– Visto el actual programa legislativo de la Unión Europea, en particular lo referente a la 
modificación del Tratado, la gobernanza económica, el Acta del Mercado Único y la 
política energética, 

– Vistas sus conclusiones como consecuencia de las propuestas de la Comisión Especial 
sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea 
Sostenible después de 2013 (Comisión SURE) sobre el nuevo marco financiero 
plurianual,

– Vistas las contribuciones de los siguientes parlamentos nacionales: Consejo Federal 
austriaco, Cámara de Representantes y Senado belgas, Asamblea Nacional búlgara, 
Senado checo, Parlamento danés, Parlamento finlandés, Bundestag alemán, Parlamento 
griego, Asamblea Nacional húngara, Cámara de Diputados italiana, Parlamento letón, 
Parlamento lituano, Asamblea de la República portuguesa, Asamblea Nacional eslovena, 
Parlamento sueco y Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores del Reino Unido, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que los costes sociales de la crisis son elevados, ya que el empleo en la UE 
ha disminuido en un 1,8 %, como consecuencia de lo cual 23 millones de personas 

                                               
1 Textos Aprobados P7_TA(2009)0025.
2 Textos Aprobados P7_TA(2010)0376.
3 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0080.
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económicamente activas carecen de empleo (9,6 % del total), la tasa de desempleo juvenil 
asciende a un 21 %, las perspectivas de recuperación de los niveles de empleo son 
inciertas y un 17 % de los ciudadanos de la UE se encuentra en peligro de caer en la 
pobreza,

B. Considerando que los cambios que se han producido en el litoral meridional del 
Mediterráneo pueden considerarse una consecuencia de la interconexión de las economías, 
y que sirven para recordarnos el valor de la democracia,

C. Considerando que, tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, la reforma de los 
mercados financieros aún no ha alcanzado sus objetivos, o sea la financiación de las 
necesidades de inversiones a largo plazo y la creación de empleo, y que la reforma de la 
gobernanza económica no ha abordado con una eficacia suficiente la cuestión de los 
desequilibrios a escala mundial y de la UE,

D. Considerando que, según las previsiones, de aquí a 2013 el crecimiento medio anual de la 
producción se reducirá cerca del 4,8 % del PIB, y que, en la próxima década, será 
significativamente inferior al de los últimos 20 años,

E. Considerando que la crisis revela una falta de confianza y de visión en la UE,

F. Considerando que su Resolución de 20 de octubre de 2010 indicaba claramente que en 
estos momentos se necesitan estrategias claras y opciones políticas a largo plazo apoyadas 
y financiadas por todos y que aporten valor añadido a los 27 Estados miembros, así como 
decisiones adoptadas por los responsables políticos para los ciudadanos y con ellos,

I. Deuda soberana europea y crisis del euro, incluida la emisión de deuda pública y de 
eurobonos

1. Recuerda el triángulo de puntos vulnerables interconectados, en el que la crisis financiera 
ha provocado un importante aumento de los déficits públicos al que han seguido tensiones 
en los mercados de deuda soberana;

2. Destaca que la rebaja de la calificación de la deuda soberana de Grecia, Irlanda, Portugal y 
España por parte de las agencias de calificación crediticia ha provocado un aumento de la 
especulación y de los comportamientos reacios al riesgo por parte de los inversores, y que, 
como consecuencia de ello, Grecia e Irlanda no han podido acceder a financiación de los 
mercados a tasas sostenibles, lo que ha conducido a la concesión de ayuda financiera en el 
marco de programas de la UE y del FMI; 

3. Observa que los enfoques bilaterales o multilaterales de los Estados miembros suponen 
una amenaza a la integración económica, y acoge con satisfacción el principio del 
Semestre Europeo de coordinación de la política económica; 

4. Subraya que la crisis de la deuda soberana ha puesto de manifiesto los riesgos de los 
desequilibrios intraeuropeos; subraya la necesidad de que la UE reaccione con una sola 
voz, desarrolle una política presupuestaria común europea con un presupuesto de la UE 
suficiente y adopte disposiciones adecuadas para la gestión de la crisis y la convergencia 
económica y fiscal; 
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5. Reconoce los esfuerzos en favor de la consolidación presupuestaria y las reformas 
estructurales que están realizando los Estados miembros altamente endeudados; 

6. Pide la adopción de un paquete de reformas integrales, socialmente inclusivas y cohesivas, 
que aborde las causas fundamentales que subyacen a la crisis de la deuda pública e incluya 
la creación de un Tesoro europeo para reforzar el pilar económico de la UEM; pide, 
asimismo, medidas destinadas a superar la actual falta de competitividad mediante 
reformas estructurales, en caso necesario, y un gasto público equilibrado; señala que los 
Estados miembros deben recuperar unas finanzas públicas sostenibles;

7. Pide que se emitan eurobonos con el fin de favorecer la integración del mercado, lograr 
una mayor liquidez y reducir los costes de los empréstitos; señala que los eurobonos, junto 
con reformas estructurales coordinadas, pueden favorecer el respeto del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC), hacer que los mercados de capitales sean más estables y 
promover la idea de que el euro puede ser un «puerto seguro» a escala mundial; recuerda 
que la emisión común de eurobonos exige un nuevo avance hacia una política económica 
y fiscal común, y deberá realizarse de modo que beneficie a todos los Estados miembros 
participantes y a la eurozona en su conjunto;

8. Propone, por consiguiente, que la emisión de eurobonos se limite a una ratio de la deuda 
del 60 % del PIB, con aplicación de responsabilidad solidaria como deuda soberana de 
primer rango, y que se vincule a incentivos de reducción de la deuda soberana a este nivel; 
sugiere que el objetivo principal de los eurobonos ha de ser reducir la deuda soberana y 
evitar el riesgo moral; 

9. Observa que existe un acuerdo político sobre la revisión del artículo 125 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para transformar el sistema temporal del 
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) en un Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEE) de aquí a 2013; pide que esta modificación del Tratado permita que el 
MEE se convierta, en una fase posterior, en una agencia de gestión de la deuda europea;

II. Desequilibrios mundiales y gobernanza mundial

10. Recuerda que los Estados Unidos y China son los países que contribuyen en mayor 
medida a los desequilibrios mundiales, y pide a China que participe activamente en el 
sistema mundial de gobernanza económica;

11. Subraya que, para reequilibrar la demanda mundial, se necesita un enfoque asimétrico: los 
países con grandes superávits externos (como China) deben diversificar los motores del 
crecimiento y fomentar la demanda interna, mientras que los países con grandes déficits 
(como los Estados Unidos) tienen que aumentar su ahorro interior y completar las 
reformas estructurales;

12. Apoya al G-20 en sus esfuerzos por regular los mercados de derivados de materias primas;
pide a la Comisión que aborde la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas y 
luche contra la especulación excesiva;

13. Recuerda la importancia de las materias primas para la Unión Europea, así como la de la 
seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos para los países en 
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desarrollo y las presiones inflacionarias que provocan a nivel mundial;

14. Pide una mejor regulación de las permutas de cobertura por impago;

15. Toma nota de la tendencia a destinar importes elevados de inversión privada a las 
economías emergentes, con flujos de entradas de cerca de 1 billón de dólares previstos en 
2011; subraya la necesidad de evitar la formación de burbujas especulativas controlando y 
supervisando los flujos de capital mundial y concediendo a los objetivos 
macroeconómicos prioridad sobre la estabilidad financiera;

16. Observa la reconcentración de actores de los mercados financieros, como ilustra la fusión 
de Deutsche Börse y NYSE Euronext, y destaca que los riesgos asociados a los nuevos 
movimientos especulativos no crean las condiciones óptimas para la financiación a largo 
plazo;

17. Subraya que la UE tiene un balance por cuenta corriente equilibrado y no contribuye a los 
desequilibrios mundiales, pero se vería fuertemente afectada por una corrección 
desordenada de los desequilibrios a través de una depreciación del dólar estadounidense; 
observa que la UE debe coordinar sus políticas relativas a los desequilibrios comerciales y 
monetarios en estrecha colaboración con los Estados Unidos, con el fin de evitar una 
rápida depreciación del dólar;

18. Subraya que la UE tiene que afrontar varios retos para mejorar su papel como actor 
mundial, en particular: el bajo nivel de crecimiento interno y de empleo, el aumento de los 
desequilibrios internos con la profundización del mercado interior y la UEM, las 
dificultades para recuperar la competitividad y construir la convergencia y la falta de peso 
político a nivel internacional;

19. Recuerda que la UE debe hablar con una sola voz y promover a escala mundial la 
democracia, los derechos humanos, unas condiciones laborales dignas, la buena 
gobernanza, el desarrollo sostenible y el comercio justo, de conformidad con su programa 
interno, y luchar contra la corrupción, el fraude fiscal y los paraísos fiscales;

20. Recuerda su insistencia en favor de una reforma profunda de la gobernanza económica y 
financiera mundial, con el fin de promover la transparencia y la responsabilidad y 
garantizar la coherencia entre las políticas de las instituciones internacionales económicas 
y financieras; pide la integración de las instituciones de Bretton Woods en el sistema de 
las Naciones Unidas, donde deberán cooperar con la OMC, la OIT y con una organización 
medioambiental mundial que se tiene que crear;

21. Pide que el G-20, que representa el 85 % del PIB mundial, se transforme en un nuevo 
Consejo de Seguridad Económica; pide, asimismo, una reforma del FMI y más recursos 
financieros para el mismo, a fin de reforzar su papel en el control económico y financiero 
de sus miembros, con vistas a crear una red de seguridad creíble para luchar contra los 
desequilibrios mundiales;



PR\860361ES.doc 7/17 PE460.836v01-00

ES

22. Pide la introducción de nuevas modalidades de asistencia financiera del siguiente modo:

– un FMI reformado podría actuar como actor mundial de última instancia y 
contrarrestar la necesidad de los países de acumular reservas de divisas, si se 
reforzara su capacidad de emitir liquidez a corto plazo y garantizar redes de 
seguridad financiera más sólidas;

– Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): la actual crisis ha subrayado la necesidad 
de crear incentivos para que los mercados financieros se interesen por las inversiones a 
largo plazo y el desarrollo (sostenible); se debe actualizar y potenciar el papel 
financiero de los bancos multilaterales de desarrollo, como respuesta al aumento de 
demanda de financiación de los países en desarrollo; una parte importante de los 
ingresos del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) debería destinarse a 
financiar los ODM;

III.  Razones para un nuevo sistema monetario

23. Recuerda que una guerra de divisas podría invertir el sentido de los esfuerzos de los 
ciudadanos de la UE en respuesta a la necesidad de reducir la deuda soberana y realizar 
reformas estructurales; recuerda que las normas del sistema de comercio multilateral 
(OMC) no cubren los flujos de capitales y no van acompañadas de un sistema monetario 
multilateral;

24. Reconoce la preocupación mundial en relación con el funcionamiento del actual sistema 
monetario internacional, y pide que se dé urgentemente un importante salto adelante; pide, 
por consiguiente, que se establezca un nuevo sistema monetario internacional para 
garantizar una cooperación macroeconómica sistemática y global con un crecimiento 
mundial sostenible y equilibrado;  

25. Subraya que dicho sistema monetario debería abordar en particular: 

– los tipos de cambio: el primer paso sería aplicar políticas que permitan que los tipos de 
cambio se ajusten gradualmente a los fundamentos económicos y sociales; 

– moneda de reserva: sería necesario reformar el sistema internacional de reserva para 
evitar que las reservas conduzcan a desequilibrios mundiales; el actual sistema de 
reserva basado en el dólar se podría sustituir gradualmente por un sistema multilateral 
(una cesta de divisas, incluido el euro, derechos especiales de giro (DEG) y divisas de 
los principales mercados emergentes, como el yuan chino y el real brasileño);

– flujos de capital: se debería adoptar un sistema multilateral de normas para favorecer 
los movimientos de capital a largo plazo, facilitar las salidas de capital ordinario y 
evitar los efectos perturbadores en los mercados fragmentados de valores y garantizar 
el funcionamiento transparente, abierto y fluido de los mercados de obligaciones del 
Tesoro;

26. Pide asimismo que, a largo plazo, se considere la posibilidad de crear una moneda de 
reserva mundial sobre la base del desarrollo y la transformación de los DEG y del FMI;
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IV. Aumento de la competitividad y la sostenibilidad de la UE, aplicación de la 
Estrategia UE 2020 favoreciendo la innovación y la inversión a largo plazo en la 
creación de empleo y el crecimiento

Competitividad, convergencia y Estrategia UE 2020

27. Pide que, al definir el contenido del Semestre Europeo, se tengan en cuenta plenamente y 
de modo coherente la Estrategia UE 2020 y todos los desequilibrios internos de la UE; 

28. Hace hincapié en que el éxito de la Estrategia UE 2020 depende de la implicación de los 
Estados miembros, los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales en la 
Estrategia; recuerda la importancia de un diálogo social sólido y de negociaciones 
colectivas en el marco de la Estrategia EU 2020, así como la promoción de un verdadero 
diálogo social europeo sobre las políticas y medidas macroeconómicas;

29. Subraya que la consolidación presupuestaria debe ir acompañada de objetivos a medio y 
largo plazo como los incluidos en la Estrategia EU 2020, especialmente en relación con la 
lucha contra el desempleo y la pobreza, así como de inversiones en infraestructuras y en 
una economía basada en el conocimiento; observa que las distintas políticas nacionales y 
de la UE deben ofrecer un apoyo coherente a la Estrategia, y que la disciplina 
presupuestaria por sí sola no resolverá todos los problemas;

30. Observa los retos provocados por la crisis, con una gran ralentización de la actividad 
económica, una disminución de la tasa de crecimiento por el gran aumento del desempleo 
estructural y de larga duración y una caída de las tasas de inversión pública y privada, 
además de una mayor competencia de las economías emergentes;

31. Reconoce que, para superar los actuales desequilibrios dentro de la UE, no bastará con un 
planteamiento único para todos, y que la coordinación de la política económica, para que 
sea efectiva, deberá tener adecuadamente en cuenta los puntos de partida de las diferentes 
economías de la UE;

32. Pide una mayor compatibilidad y complementariedad entre los presupuestos nacionales y 
el presupuesto de la UE;  opina que el próximo marco financiero plurianual debe centrarse 
en los ámbitos prioritarios clave de la Estrategia EU 2020 y debe intentar aumentar el 
nivel de gasto de la UE, especialmente por lo que respecta a la financiación de las 
iniciativas emblemáticas en los ámbitos en que la UE ejerce una competencia compartida 
con los Estados miembros, lo que puede aportar un fuerte valor añadido europeo; 

33. Hace hincapié en que tanto la política agraria como la de cohesión deben desempeñar un 
papel fundamental en el apoyo a la Estrategia EU 2020; considera que la aplicación de la 
Estrategia EU 2020 debe incluir aspectos tan diversos como la adaptación de los 
presupuestos nacionales y de la UE, en particular la PAC y los Fondos de Cohesión, por 
ejemplo garantizando una distribución justa de recursos entre las regiones, así como la 
educación, el gasto en los ámbitos de la educación, la innovación y la I+D;

34. Reitera, además, que la Estrategia EU 2020 solo será creíble si va respaldada por unos 
recursos financieros suficientes y, por lo tanto, apoya:
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– la conclusión coherente del próximo marco financiero plurianual y un presupuesto de 
la UE centrado en políticas que contribuyan a la realización de los objetivos de la 
Estrategia EU 2020;

– la distribución de fondos de la UE sobre la base de su eficacia económica y social; los 
fondos no utilizados por los Estados miembros se deberán reasignar para inversión 
pública a escala de la UE destinada a proyectos de infraestructura, innovación, 
investigación y desarrollo;

– la prestación de asistencia técnica para mejorar el nivel de utilización de los fondos y 
la ejecución efectiva de los proyectos de inversión;

– un mayor desarrollo y un uso óptimo de las modalidades de financiación innovadoras; 

– una acción que garantice la disponibilidad de importes significativamente mayores de 
capital-riesgo vinculado a inversiones a largo plazo; 

– una acción que garantice un acceso más fácil a la financiación; 

– un acceso más sencillo y menos burocrático para las PYME; 

Políticas energéticas y mercado interior

35. Considera que la creación de una Comunidad Europea de la Energía, principalmente en su 
dimensión exterior, y el Acta del Mercado Único constituyen iniciativas políticas 
fundamentales que respaldan las bases de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y las 
iniciativas emblemáticas; destaca que la crisis ha demostrado claramente la importancia de 
reforzar la base industrial y el potencial innovador de la UE facilitando el acceso al 
mercado y la movilidad y luchando contra la fragmentación social y territorial en toda la 
UE;

36. Recuerda que el acceso a la energía y a las materias primas, así como su uso eficiente, 
contribuyen a garantizar la competitividad de la UE; 

Migración

37. Hace hincapié en que tanto las grandes revoluciones de nuestras regiones vecinas como la 
evolución demográfica en la UE requieren una política común en materia de migración; 
destaca que se debe fomentar una mayor movilidad laboral, garantizando la igualdad de 
condiciones y derechos laborales y sociales para todos los trabajadores, además de la 
posibilidad de transferir las prestaciones de seguridad social y de jubilación;

PYME, innovación e I+D

38. Recomienda a la Comisión que aliente y facilite una mayor financiación de capital para 
las PYME, ya sea a través de capital-riesgo o de acciones cotizadas, en lugar de recurrir a 
la deuda, especialmente en relación con empresas de alta tecnología de nueva creación, 
que tienen una gran necesidad de capital para I+D;
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39. Insta a que se otorgue al Banco Europeo de Inversiones/Fondo Europeo de Inversiones 
(BEI/FEI) el papel principal para la liberación de fondos para las PYME, mediante 
procedimientos más simples y claros, de modo que las PYME puedan encontrar
fácilmente su punto de acceso; recomienda que el BEI/FEI actúe como filtro, centrándose 
en ámbitos prioritarios adecuados de la Estrategia EU 2020, y como mentor para 
seleccionar grupos de PYME, participando en los debates con los bancos y sus equipos de 
gestión de riesgos para ayudar a las PYME a obtener préstamos a largo plazo;

40. Subraya que la próxima generación de programas de financiación de la UE debe apoyar 
sistemáticamente a las PYME en el mercado interior y a escala mundial; 

Fiscalidad

41. Subraya que tanto la UEM como el mercado interior requieren una mayor orientación 
hacia la armonización fiscal; apoya a la Comisión en sus esfuerzos encaminados a abordar 
la competencia fiscal perjudicial, la evasión fiscal o el fraude y los paraísos fiscales, tanto 
dentro de la UE como a nivel internacional, para mejorar los sistemas de recaudación de 
impuestos y crear un impuesto de sociedades consolidado común; acoge con satisfacción 
la estrategia sobre el IVA que la Comisión va a presentar para encontrar un sistema a 
prueba de fraudes;

42. Considera que esta evolución es crítica en el contexto actual, en que los Estados miembros 
tienen que consolidar sus presupuestos; observa que la competencia fiscal solo es 
aceptable si no compromete la capacidad de los Estados miembros de percibir los ingresos 
que pueden razonablemente esperar; 

43. Considera que la distribución de fondos de la UE debe tener en cuenta la estrategia fiscal 
de los Estados miembros y su voluntad de cooperar en la lucha contra la evasión fiscal y 
de fomentar la armonización fiscal; 

Empleo

44. Considera que la existencia de puestos de trabajo nuevos y mejores es una condición 
indispensable para lograr un crecimiento justo, ecológico e inteligente, por lo que pide:

– la creación de nuevos puestos de trabajo en ámbitos basados en la innovación, la 
investigación y el desarrollo, como, por ejemplo, los ámbitos de la energía y del medio 
ambiente; 

– medidas destinadas a aumentar la participación de las mujeres y los trabajadores de 
edad en el mercado laboral y a reducir el desempleo entre los jóvenes;

– el desarrollo de oportunidades de empleo y programas de inclusión social para los 
grupos más vulnerables;

– puestos de trabajo sostenibles y de elevada calidad que proporcionen ingresos decentes 
en las zonas agrícolas y rurales; 
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45. Considera que aún es necesario abordar la cuestión del gobierno corporativo en relación 
con los incentivos a la gestión en favor de la inversión a largo plazo y de la creación de 
empleo; propone que las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios 
superior a 50 millones de euros tengan que elaborar un informe anual sobre la evaluación 
de la responsabilidad social de las empresas;

Estrategia de educación 

46. Subraya la importancia de reformar los sistemas de educación y formación para dotar 
mejor a las personas de los conocimientos y las cualificaciones necesarios para garantizar 
niveles más elevados de empleo, productividad, crecimiento y competitividad; observa 
que, para 2020, el 85 % de los puestos de trabajo requerirán cualificaciones de nivel 
superior o medio, y que la proporción de puestos de trabajo para personas con escasa 
cualificación descenderá al 15 %;

47. Propone la creación de un proyecto europeo en forma de asociaciones público-privadas 
(APP) en el ámbito del aprendizaje permanente, bajo la égida de Europa y sobre el modelo 
del programa Erasmus para la coordinación de las APP a escala nacional y regional; opina 
que dicho proyecto debe implicar a los grupos de universidades, industria, mercados 
financieros y PYME y debe ofrecer a los trabajadores, incluidos los grupos vulnerables 
como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores mayores, así como los trabajadores 
temporales y los migrantes, el acceso a la formación, especialmente por lo que respecta a 
las cualificaciones transferibles en la economía del conocimiento; 

48. Apoya firmemente el aumento del número de estudiantes en Europa mediante la reducción 
de los obstáculos a la movilidad, la mejora de las relaciones entre el mundo académico y 
el empresarial y el fomento del espíritu de empresa en la sociedad; propone la 
introducción de una beca europea para la innovación, que contribuiría a la promoción del 
conocimiento y las cualificaciones necesarios en los sectores innovadores, permitiendo el 
desarrollo de redes y de la cooperación en la UE;

49. Apoya la solicitud de la Asociación Europea de Universidades (EUA) de que se aumente 
la inversión pública en la educación superior a un 3 % del PIB; considera que este 
objetivo requiere una evaluación cualitativa de dicho gasto al evaluar el PEC;

V. Reconsiderar la UE: más allá de la gobernanza económica europea

50. Hace hincapié en que la Unión Europea se encuentra en una encrucijada: o los Estados 
miembros deciden unir sus esfuerzos para profundizar en la integración o, debido al 
estancamiento a nivel decisorio y a las divergencias a nivel económico, la UE se podría 
colapsar; 

51. Pide una unión política mayor en la que se otorgue a las instituciones de la Unión un papel 
más importante, tanto en la elaboración como en la coordinación de las políticas comunes;

52. Destaca que la gobernanza económica, con políticas económicas, fiscales y sociales 
convergentes, debe organizarse utilizando el método comunitario y bajo la dirección de las 
instituciones de la Unión;
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53. Considera que la nueva legislación relativa a la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS) y las tres Autoridades Europeas de Supervisión constituye un primer paso en la 
dirección correcta, pero opina que se requieren más progresos para garantizar la 
supervisión directa, a nivel de la UE, de las entidades sistémicas, como las entidades con 
alto coeficiente de endeudamiento; subraya la necesidad de dotar a las nuevas agencias de 
recursos humanos y financieros proporcionados a su responsabilidad; 

54. Considera que, paralelamente a la supervisión destinada a garantizar la estabilidad 
financiera, es necesaria una supervisión de las posibles burbujas y una asignación óptima 
del capital, a la luz de los desafíos y los objetivos macroeconómicos, y que, para ello, se 
debe recurrir también a la política fiscal; 

55. Pide a la Comisión que presente propuestas para la regulación de las estructuras de los 
mercados financieros cuyo tamaño puede constituir una amenaza para la capacidad de los 
reguladores de resistir a sus demandas y la de las autoridades de supervisión para 
controlar sus actividades; pide a la Comisión que examine la conveniencia de hacer una 
división entre bancos de inversiones y bancos de depósito;

56. Destaca que, para afrontar la crisis de deuda pública y aumentar la competitividad, la 
convergencia y la solidaridad de la UE, es necesaria una transferencia de competencias y 
de gasto hacia la UE;

57. Concluye que la UE tiene que dar un salto cualitativo hacia adelante para profundizar la 
unión política y la integración económica, adaptar la unión monetaria a un presupuesto 
común de la UE de entre un 5 % y un 10 % del PIB de la Unión y la correspondiente 
reducción en los presupuestos nacionales para garantizar a los ciudadanos la neutralidad 
fiscal cuando se sustituyan las políticas nacionales (por ejemplo, en los ámbitos de la 
política exterior y de seguridad, la energía y los transportes, la cooperación al desarrollo y 
la I+D);

58. Destaca la necesidad de garantizar un mayor equilibrio entre las políticas económicas y las 
sociales, en particular fortaleciendo e institucionalizando el papel del diálogo social 
macroeconómico;

59. Recuerda que la Unión Europea basa su legitimidad en los valores democráticos que 
proyecta, los objetivos que persigue y las competencias e instrumentos que posee;  
considera que para profundizar la integración económica europea y garantizar la 
estabilidad de la zona del euro y del conjunto de la Unión, se requerirán otros cambios en 
relación a: la representación exterior de la zona del euro, el voto por mayoría cualificada 
respecto del impuesto de sociedades y la lucha contra la evasión fiscal, la emisión 
conjunta de deuda soberana y de eurobonos, la capacidad de endeudamiento de la UE,  un 
mejor equilibrio entre las políticas económicas y sociales, recursos propios para el 
presupuesto de la UE y el papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo;

60. Pide que el Tratado Euratom sea transformado en una Comunidad Europea de la Energía 
con responsabilidad en materia de nuevas capacidades de producción de energía, energías 
renovables, eficiencia energética, redes de transmisión, instalaciones de almacenamiento y 
seguridad del suministro, negociaciones con terceros países y prestación de servicios 
universales a precios asequibles;  
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61. Considera que, paralelamente a las modificaciones del Tratado para el mecanismo de 
estabilidad, estas cuestiones interconectadas deben abordarse en el marco de una 
convención, de conformidad con el artículo 48, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea; 

62. Considera que, en caso contrario, será necesario avanzar hacia una cooperación reforzada, 
de conformidad con el artículo 329 del TFUE, para permitir que la zona del euro funcione 
de manera democrática y eficiente; 

63. Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del Eurogrupo, al Banco Central Europeo, 
al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos y a los 
Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mandato y prórroga del mandato

Mediante Decisión de 7 de octubre de 2009, el Parlamento Europeo creó en su seno una 
Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social (CRIS).

El 20 de octubre de de 2010 el Parlamento Europeo aprobó su Resolución sobre la crisis 
financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que 
deberán adoptarse, basada en el informe intermedio de la Comisión CRIS, aprobado en 
comisión el 29 de septiembre de 2010.
Sin embargo, interrumpir el mandato de esta comisión temporal en plena tormenta financiera, 
económica y social habría dado la impresión de que el Parlamento Europeo considera que la 
crisis está resuelta, cuando los mercados financieros no estaban en absoluto estabilizados y las 
empresas y los ciudadanos seguían luchando contra amenazas económicas y sociales 
crecientes. La crisis financiera, económica y social de los años 2007 a 2009 constituyó 
fundamentalmente un desafío para el sistema de gobernanza actual de la Unión Económica y 
Monetaria. La UE se encontró ante la peor crisis económica y social desde su creación y ante 
una amenaza violenta y sin precedentes para la estabilidad del euro con graves consecuencias 
para la estabilidad económica y social y la cohesión en la UE. En el peor de los casos, 
parecían estar en juego nada menos que la existencia de la Unión Económica y Monetaria, el 
mercado interior y la base social de la Unión Europea.

En el informe intermedio ya se identificaron estas conclusiones y los desafíos mencionados. 
Los trabajos efectuados en la Comisión CRIS hasta el momento nos han permitido adquirir un 
conocimiento profundo y holístico de la crisis, establecer conclusiones y presentar
importantes recomendaciones. Las inversiones públicas y la política fiscal han sido una de 
nuestras prioridades, y las conclusiones al respecto tenían que ser aún examinadas –en cuanto 
al presupuesto de la UE– por la Comisión Especial sobre Retos Políticos y Recursos 
Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013 (Comisión SURE).
En vista de lo anterior, se solicitó la prórroga del mandato de la Comisión Especial CRIS 
para: 
– elaborar recomendaciones para un modelo de crecimiento sostenible para la UE, como 
complemento de las recomendaciones de la Comisión CRIS ya aprobadas por el Parlamento 
Europeo. La citada Comisión SURE deberá entonces tener en cuenta estas recomendaciones 
adicionales;
– crear mecanismos y desarrollar políticas coordinadas para salir de la crisis de deuda 
pública en los Estados miembros y para evitar su repetición abordando las causas subyacentes 
a la misma y promoviendo a la vez un crecimiento y un empleo sólidos y sostenibles.
Asimismo, hay que seguir trabajando para desarrollar un mecanismo viable de gestión de 
crisis de la UE y definir una estrategia política para el futuro que incluya y esté vinculada a la 
reforma de la gobernanza económica europea, a la Estrategia UE 2020, a la política fiscal y 
las consecuencias presupuestarias, a la regulación y la supervisión financieras, así como a la 
reforma de la gobernanza mundial y la representación de la UE a escala mundial;
– desarrollar una estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales, cuya consulta era 
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necesaria sobre la base del informe aprobado en septiembre de 2010.
Por consiguiente, el Parlamento Europeo decidió el 16 de junio de 2010 prorrogar el mandato 
de la Comisión CRIS hasta finales de julio de 2011.

Método y programa de trabajo en el segundo mandato

1. Recomendaciones del informe intermedio que se deben examinar como acervo y no se 
deben reabrir

Poco después de la aprobación del informe intermedio de la Comisión CRIS en el Pleno, los 
coordinadores de la comisión decidieron examinar las recomendaciones de dicho informe 
como acuerdo común y como un acervo que no se tenía que reabrir. 

Los coordinadores de la Comisión CRIS decidieron centrarse durante el segundo mandato en 
seis temas clave y en intercambios de puntos de vista con los Parlamentos nacionales y con la 
Comisión Europea.

2. Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea centrado en los seis temas 
clave 

Se examinaron en comisión los seis temas clave siguientes, en forma de intercambio de 
puntos de vista, sobre la base de notas elaboradas tanto por el Departamento Temático de 
Relaciones Exteriores como por la Comisión Europea:

1. La deuda soberana de Europa y la crisis del euro, incluida la emisión conjunta de deuda 
pública y de eurobonos, el 20 de enero de 2011 

2. Desequilibrios mundiales y gobernanza mundial, el 31 de enero de 2011
3. Razones para un nuevo sistema monetario, el 31 de enero de 2011
4. Aumento de la competitividad y la sostenibilidad de la UE; aplicación de la Estrategia UE 

2020 mediante el fomento de la innovación y de la inversión a largo plazo para el empleo 
y el crecimiento, el 10 de febrero de 2011 

5. Financiación de la economía real y una Europa con valor añadido, emisión de bonos para 
proyectos e impuesto sobre las transacciones financieras, el 28 de febrero de 2011

6. Reconsiderar la UE: más allá de la gobernanza económica europea, el 28 de febrero de 
2011.

Reuniones abiertas de los coordinadores con los Comisarios

La Comisión CRIS celebró además seis reuniones en forma de reuniones abiertas de los 
coordinadores con Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, 
Michel Barnier, Comisario de Mercado Interior y Servicios, Algirdas remeta, Comisario de 
Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y Auditoría, Antonio Tajani, Comisario 
de Industria y Emprendimiento, Günther Oettinger, Comisario de Energía, y Johannes Hahn, 
Comisario de Política Regional.
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3. Intercambio de puntos de vista con los Parlamentos nacionales

Los intercambios de puntos de vista con los Parlamentos nacionales se celebraron en forma de 
visitas de sus representantes a la Comisión CRIS, visitas a varios Estados miembros, envío a 
los Parlamentos nacionales de un cuestionario sobre asuntos relacionados con la crisis y, 
finalmente, una reunión interparlamentaria conjunta.

Visitas de los representantes de los Parlamentos nacionales y de las Comisiones de 
Investigación sobre la Crisis Financiera a Bruselas

 Intercambio de puntos de vista con Jan de Wit, Presidente de la Comisión de Investigación 
sobre el Sistema Financiero, Congreso de los Diputados neerlandés, el 27 de octubre de 
2010

 Intercambio de puntos de vista con Henri Emmanuelli, Presidente de la Comisión de 
Investigación sobre los Mecanismos Especulativos en el Funcionamiento de las 
Economías, y Jean-Francois Mancel, ponente, Asamblea Nacional francesa, el 26 de enero 
de 2011

 Audiencia con Phil Angelides, Presidente de la Comisión de Investigación sobre la Crisis 
Financiera (FCIC) de los Estados Unidos, el 11 de abril de 2011.

Visitas a Parlamentos nacionales

 Visita al Senado, Parlamento de la República Checa, Praga, 5 de enero de 2011

 Delegación a la Asamblea de la República portuguesa, Lisboa, 11-12 de enero de 2011

 Delegación al Congreso de los Diputados y al Senado, Madrid, 12-13 de enero de 2011

 Delegación a la Cámara de los Comunes y a la Cámara de los Lores del Reino Unido, 
Londres, 27 de enero de 2011

 Visita al Bundestag alemán, Berlín, 8 de febrero de 2011

 Delegación al Parlamento griego, Atenas, 21-22 de abril de 2011.

En Portugal, España, el Reino Unido y Grecia, la Comisión CRIS se reunión también con 
representantes de los gobiernos, los bancos centrales, la industria, las PYME y los 
interlocutores sociales.

Reunión interparlamentaria con los representantes de los Parlamentos nacionales

El colofón del segundo mandato fue la reunión interparlamentaria conjunta, celebrada el 14 de 
marzo de 2011 con los representantes de los Parlamentos nacionales, sobre el tema «Invertir 
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en la economía real: una caja de herramientas para el crecimiento, la innovación y la 
cohesión»:

– «Valor añadido europeo: inversión estratégica de la UE a largo plazo para el empleo y el 
crecimiento»
Orador principal: Thomas Mirow, Presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo

– «Invertir en la economía de la UE para garantizar la realización de los objetivos de la 
Estrategia EU 2020» 
Orador principal: Philippe Maystadt, Presidente del Banco Europeo de Inversiones

La reunión fue seguida de una cena-debate conjunta de las Comisiones CRIS y ECON con 
Jacques Delors, antiguo Presidente de la Comisión Europea, como orador principal.


