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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro deben reforzar su 
estabilidad, eficiencia y responsabilidad democrática; 

2. Señala que parte de los esfuerzos realizados con objeto de atajar la crisis, como, por 
ejemplo, la adopción del «six-pack» (conjunto de seis medidas legislativas en materia de 
gobernanza económica) y la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conciernen 
únicamente a los Estados miembros que participan en la zona del euro; 

3. Acoge favorablemente el actual proceso de creación de un mecanismo único de 
supervisión para la zona del euro que esté abierto a todos los Estados miembros en su 
conjunto;

4. Indica que las políticas económicas de algunos Estados miembros están limitadas por la 
troika, que no asume debidamente sus responsabilidades;

5. Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión; solicita que la Comisión formule 
propuestas legislativas con arreglo al procedimiento de codecisión para su aplicación 
inmediata; 

6. Señala que el concepto de «acuerdos contractuales» aplicable únicamente a los Estados 
miembros, tal como se indica en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 
2012, podría crear incertidumbre jurídica;

7. Considera que debería acelerarse el trabajo sobre los recursos propios, sobre la movilidad 
laboral y sobre un presupuesto para la zona del euro a fin de convertirla en un espacio 
monetario óptimo;

8. Destaca que el artículo 3, apartado 4, del TUE reza «la Unión establecerá una unión 
económica y monetaria cuya moneda es el euro», y el Protocolo n° 14 sobre el Eurogrupo 
prevé «la necesidad de establecer disposiciones especiales para el mantenimiento de un 
diálogo reforzado entre los Estados miembros cuya moneda es el euro, en espera de que el 
euro pase a ser la moneda de todos los Estados miembros de la Unión»; si esta supuesta 
situación transitoria perdura, se deberá concebir dentro del Parlamento Europeo una 
responsabilidad adecuada para la actual zona del euro y para los Estados miembros que se 
comprometieron a adherirse a ella.


