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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la mejora del marco para la 
gobernanza económica y la estabilidad de la Unión, en especial en la zona del euro
(2010/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 121, 126, 136, 138 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y los protocolos (nº 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo y (nº 14) sobre el Eurogrupo, anejos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, sobre el refuerzo de la 
coordinación de la política económica (COM(2010)0250),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 27 de abril de 2010, de Recomendación del 
Consejo sobre directrices generales para la política económica de los Estados miembros y 
de la Unión – Parte I de las Directrices Integradas Europa 2020 (SEC(2010)0488), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se 
establece un mecanismo europeo de estabilización financiera1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que 
se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de 
los Estados miembros2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y 
coordinación de las políticas económicas3, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la 
aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993, relativo a 
la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, 

                                               
1 DO L 118 de 12.5.2010, p. 1.
2 DO L 53 de 23.2.2002, p. 1.
3 DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
4 DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.
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anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea1,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010,

– Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de los días 9 y 10 de mayo de 2010,

– Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, de 7 de 
mayo de 2010,

– Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, de 25 de 
marzo de 2010,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010,

– Vista la Declaración sobre ayuda a Grecia por parte de los Estados miembros de la zona 
del euro, de 11 de abril de 2010,

– Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de 16 de marzo de 2010,

– Vistas las conclusiones del Eurogrupo sobre vigilancia de la competitividad dentro de la 
zona del euro y desequilibrios macroeconómicos, de 15 de marzo de 2010,

– Visto el mandato del Eurogrupo sobre las estrategias de salida y las prioridades políticas a 
corto plazo de la estrategia Europa 2020: implicaciones para la zona del euro, de 15 de 
marzo de 2010,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 
y 23 de marzo de 2005, 

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 
24 de marzo de 2000,

– Vista la Resolución del Consejo Europeo sobre la coordinación de la política económica 
en la tercera fase de la UEM y sobre los artículos 109 y 109 B [del Tratado CE], de 13 de 
diciembre de 1997,

– Vista la Resolución del Consejo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento – Amsterdam, 
17 de junio de 19972,

– Vista la Resolución del Consejo Europeo sobre el crecimiento y el empleo – Amsterdam, 
16 de junio de 19973,

– Vista la nota del Banco Central Europeo sobre el refuerzo de la gobernanza económica en 
la zona del euro, de 10 de junio de 2010,

                                               
1 DO L 332 de 31.12.1993, p. 7.
2 DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.
3 DO C 236 de 2.8.1997, p. 3.
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– Vista su Resolución sobre la gobernanza económica, de 16 de junio de 20101,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la calidad de los datos estadísticos en 
la Unión Europea y competencias de auditoría reforzadas por parte de la Comisión 
(Eurostat)2,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2010, sobre el Informe relativo a la Declaración 
anual 2009 sobre la zona del euro y las finanzas públicas3,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la Estrategia UE 20204,

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, sobre la UEM@10: Los diez primeros 
años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro5,

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2010),

A. Considerando que los recientes acontecimientos económicos han puesto claramente de 
manifiesto que la coordinación de la política económica en la Unión no ha funcionado lo 
suficientemente bien y no se ha ajustado completamente a las obligaciones de los Estados 
miembros con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de 
tratar su política económica como una cuestión de interés común y de coordinarlas dentro 
del Consejo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado y respetando el 
papel clave de la Comisión en el procedimiento de vigilancia,

B. Considerando que deben consolidarse la coordinación y la vigilancia económicas a escala 
de la Unión, si bien reconociendo el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta los 
requisitos particulares de la zona del euro y las lecciones que deben aprenderse de la 
reciente crisis económica,

C. Considerando que ha de respetarse el papel de la Comisión y del Banco Central Europeo a 
tenor del TFEU,

D. Considerando que la mano de obra, el conocimiento y las innovaciones tienden a migrar a 
determinadas regiones, y que deben desarrollarse ulteriormente los mecanismos 
financieros de solidaridad de la UE a fin de que se centren, en especial, en la investigación 
y el desarrollo y la educación,

E. Considerando que el crecimiento económico es una condición previa para la estabilidad 
económica y social,

F. Considerando que se debe aspirar a un justo equilibrio entre las inversiones en crecimiento 
sostenible y la prevención de déficits excesivos a lo largo del ciclo económico, con arreglo 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0224.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0230.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0072.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0053.
5 DO C 16 E de 22.1.2010, p. 8.
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a los compromisos y las directrices a nivel de la Unión, 

G. Considerando que las divergencias en materia de competitividad y los desequilibrios de la 
balanza por cuenta corriente dentro de la zona del euro aumentaron de forma constante 
durante los años previos a la crisis y han persistido en gran medida durante la crisis,

H. Considerando que hace falta una mayor coordinación, con un respeto recíproco, entre los 
Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo,

I. Considerando que cualquier mejora en la vigilancia y la gobernanza económicas debe 
basarse en estadísticas exactas y comparables de las políticas y posiciones económicas 
pertinentes de los Estados miembros interesados, 

J. Considerando que el TFUE otorga a la Unión un mayor poder para consolidar la 
gobernanza económica en el seno de la Unión, a pesar de que no puedan excluirse 
cambios en las disposiciones del TFUE en el futuro,

K. Considerando que debe establecerse una legislación secundaria exhaustiva con el fin de 
lograr los objetivos de la Unión en este ámbito; que una mejora de la gobernanza 
económica de la Unión basada en las disposiciones del TFUE es esencial, que el método 
de la Unión debería utilizarse al máximo y que debería respetarse el papel clave de la 
Comisión con el fin de promover políticas que se refuercen mutuamente,

L. Considerando que cualquier propuesta legislativa debe apoyar incentivos adecuados para 
unas políticas económicas sostenibles que potencien el crecimiento, evitar los peligros 
morales, atenerse a otros instrumentos y normas de la UE y cosechar el conjunto de los 
beneficios del euro como moneda común de la zona del euro,

M. Considerando que debe reforzarse la coherencia entre las inversiones públicas a corto, 
medio y largo plazo y que dichas inversiones, en particular por lo que se refiere a las 
infraestructuras, deben utilizarse de manera eficiente y asignarse a los objetivos de la 
estrategia Europa 2020, en especial por lo que respecta a la investigación y al desarrollo, 
la innovación y la educación, a fin de aumentar la competitividad y mejorar la 
productividad,

N. Considerando que los distintos modelos competitivos en la Unión deben respetar las 
prioridades y necesidades específicas de cada país, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las obligaciones establecidas con arreglo al TFUE,

1. Pide a la Comisión que presente al Parlamento, lo antes posible tras la consulta de todas 
las partes interesadas y sobre la base de las disposiciones oportunas del TFUE, propuestas 
legislativas para mejorar el marco de la gobernanza económica de la Unión, en particular 
en la zona del euro, inspiradas en las recomendaciones detalladas establecidas en el anexo;

2. Confirma que las recomendaciones establecidas en el anexo respetan el principio de 
subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea;

3. Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deberían ser 
atendidas mediante las dotaciones presupuestarias oportunas;
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4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
detalladas establecidas en el anexo a la Comisión, al Consejo Europeo, al Consejo, al 
Banco Central Europeo, al Presidente del Eurogrupo y a los Parlamentos y los Gobiernos 
de los Estados miembros. 
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación nº 1: Establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia 
multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros 

El acto legislativo debería adoptar la forma de uno o varios reglamentos sobre la vigilancia 
multilateral de las políticas y los avances económicos basados en el artículo 121, apartado 6, 
por los que se modifique el Reglamento (CE) nº 1466/97 sobre el brazo preventivo del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento y que lo complementen con un nuevo reglamento destinado a 
establecer un marco de vigilancia transparente y basado en normas tanto para los 
desequilibrios excesivos como para los efectos indirectos y los avances en materia de 
competitividad:

– Definir el alcance de la vigilancia multilateral sobre la base de los instrumentos del TFUE 
y de las evaluaciones llevadas a cabo por la Comisión destinadas a prevenir los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos y las políticas fiscales o de otro tipo 
insostenibles, así como a abordar las preocupaciones en materia de estabilidad financiera y 
crecimiento de conformidad con los objetivos de la estrategia Europa 2020, 

– Establecer un marco de vigilancia analítica mejorado (incluido un marcador con valores 
específicos de desencadenamiento para la alerta temprana) con herramientas 
metodológicas apropiadas y transparencia para una vigilancia multilateral efectiva basada 
en indicadores económicos clave (reales y nominales) susceptibles de afectar a las 
posiciones de competitividad, incluyendo, pero no limitado a, la tasa de crecimiento, la 
composición del PIB nacional, el nivel de empleo, la evolución real de los tipos de 
cambio, la evolución de los costes laborales, la evolución de la cuenta corriente/balanza de 
pagos, la expansión del crédito, la formación y los flujos internos de capital, la evolución 
de la productividad, y la evolución de los mercados de activos (incluidos la deuda privada 
y los mercados inmobiliarios),

– A raíz de la vigilancia bilateral y conjunta detallada basada en el marcador mencionado 
anteriormente de conformidad con las directrices integradas, los Estados miembros 
deberían tomar decisiones sobre las políticas nacionales de manera coordinada teniendo en 
cuenta la dimensión comunitaria de sus políticas nacionales,

– Establecer normas comunes para una utilización más activa de las orientaciones generales 
de las políticas económicas como herramienta clave para la orientación económica, la 
vigilancia y unas recomendaciones específicas para cada Estado miembro conformes a la 
estrategia UE 2020 que se centren en el crecimiento, las reformas estructurales, la 
productividad y la competitividad, tomando al mismo tiempo en consideración las 
convergencias y divergencias entre los Estados miembros, y consolidando las ventajas 
competitivas relativas de los Estados miembros, la resistencia de la economía a los 
choques externos y el impacto que las decisiones de los Estados miembros puedan tener 
en otros Estados miembros,

– Establecer procedimientos para poder prestar asesoría política en una fase temprana y 
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apoyar la utilización de la advertencia política de conformidad con el artículo 121, 
apartado 4, del TFUE, 

– Establecer un «semestre de la Unión» para una primera comparación y evaluación de los 
proyectos de presupuesto de los Estados miembros (elementos y supuestos principales) a
fin de evaluar mejor la aplicación y futura ejecución de los programas de estabilidad y 
convergencia (PEC) y de los programas nacionales de reforma (PNR), teniendo 
debidamente en cuenta los procedimientos presupuestarios anuales nacionales y los 
marcos presupuestarios plurianuales,

– Establecer un «semestre de la Unión» para abordar las directrices integradas a nivel 
nacional y de la Unión, lo que permitiría que todas las partes interesadas realizasen una 
aportación auténtica y oportuna,

– Armonizar el supuesto y los indicadores principales utilizados en los pronósticos 
subyacentes que se usan para preparar los PEC y los PNR nacionales, 

– Introducir un compromiso más firme en los PEC y en los PNR de atenerse al objetivo 
fiscal a medio plazo (OFMP), que tiene en cuenta los niveles actuales de deuda y las 
responsabilidades implícitas de los Estados miembros, en especial por lo que se refiere a 
una población en fase de envejecimiento,

– Introducir un vínculo más sólido entre los PEC y los PNR y los marcos presupuestarios 
nacionales anuales y plurianuales, respetando al mismo tiempo las normas y 
procedimientos nacionales, 

– Introducir una evaluación más estricta de los principales elementos de los PEC a escala de 
la Unión antes de la adopción de las políticas previstas en los PEC a escala nacional,

– Introducir una implicación fuerte de los Parlamentos nacionales antes de la presentación 
formal los PEC y los PNR a escala de la Unión según un calendario acordado, 

– Establecer una comparación más sistemática entre la postura fiscal prevista presentada por 
los Estados miembros en sus PEC y el resultado efectivo real, cuestionando y haciendo un 
seguimiento de las divergencias sustanciales entre las cifras previstas y las realizadas,

– Garantizar más responsabilidad y transparencia de cara al Parlamento por lo que respecta 
a la evaluación a escala de la Unión de los PEC y los PNR a fin de aumentar la 
concienciación pública y la presión social,

– Establecer un proceso de evaluación independiente, sistemático y robusto bajo los 
auspicios de la Comisión de los PEC y los PNR a fin de contar con un planteamiento más 
transparente y de aumentar la evaluación independiente,

– Establecer la exigencia de que los Estados miembros se informen entre sí y a la Comisión 
antes de adoptar decisiones de política económica con efectos secundarios tangibles 
previstos susceptibles de distorsionar el buen funcionamiento del mercado interior y de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM), 



PE443.145v01-00 10/16 PR\822070ES.doc

ES

– Establecer la exigencia de que los Estados miembros proporcionen información adicional 
en caso de que surja una preocupación sustancial de que las políticas llevadas a cabo 
pueden comprometer el buen funcionamiento del mercado interior o de la UEM, 

– Tener en cuenta la evaluación de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos en el marco de 
vigilancia multilateral, en especial por lo que se refiere a la estabilidad financiera, las 
pruebas de tensión, los posibles efectos secundarios hacia dentro y hacia fuera y la 
acumulación de la deuda privada excesiva.

Recomendación nº 2: Reforzar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

El acto legislativo que ha de adoptarse (sobre la base, entre otras cosas, del artículo 126 del 
TFUE) debería aspirar, en especial, a reforzar el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento e incluir sanciones más sensibles desde el punto de vista económico y político, si 
bien teniendo debidamente en cuenta la estructura del presupuesto y la naturaleza del gasto 
público nacional necesario para unas reformas estructurales que potencien el crecimiento: 

– Poner en marcha el procedimiento de déficit excesivo (PDE)/procedimiento de vigilancia 
de la deuda excesiva (PVDE) sobre la base de los niveles de deuda bruta. El PDE/PVDE, 
incluidos informes periódicos detallados sobre la dinámica y el desarrollo de la deuda, se 
desencadenaría para todos los Estados miembros en los que el nivel de deuda pública 
exceda el umbral del 60 % y no esté disminuyendo a un ritmo satisfactorio. El PDE estaría 
en suspenso en tanto el país cumpla su OFMP, y se derogaría una vez que el nivel de 
deuda esté por debajo de 60,

– Tomar más enérgicamente en consideración el nivel de deuda y la dinámica de la deuda 
(una evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas) en el ritmo de convergencia 
hacia el OFMP específico del Estado miembro que debe incluirse en el PEC,

– Establecer un marco armonizado claro para medir y supervisar la dinámica de la deuda, 
incluidas las obligaciones implícitas y eventuales, como las garantías públicas en las 
inversiones en asociaciones público-privadas,

– Establecer un mecanismo de supervisión que incluya posibles advertencias y sanciones 
graduadas para los Estados miembros que no hayan alcanzado su OFMP o no se estén 
acercando al mismo al ritmo acordado,

– Establecer normas y directrices mínimas para los procedimientos presupuestarios 
nacionales (a saber, los marcos financieros anuales y plurianuales) a fin de ejecutar la 
obligación a tenor del artículo 3 del protocolo (nº 12) sobre el procedimiento aplicable en 
caso de déficit excesivo. Dichos marcos nacionales deberían incluir suficiente información 
sobre la vertiente tanto de los gastos como de los ingresos de las acciones presupuestarias 
previstas a fin de permitir un debate y un examen sensatos de los planes presupuestarios a 
escala tanto nacional como de la Unión, 

– Fomentar el establecimiento de mecanismos de control presupuestario de alerta temprana 
a nivel nacional,

– Establecer incentivos especificados previamente y preventivos que han de ser decididos 
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independientemente del Consejo por la Comisión o sanciones semiautomáticas, a fin de 
facilitar pasos para la alerta temprana y de aplicarlos de manera progresiva,

– Hacer cumplir y aplicar dicho mecanismo de sanción para los Estados miembros de la 
zona del euro como parte del nuevo marco de vigilancia multilateral y de los nuevos 
instrumentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en especial el papel reforzado del 
OFMP,

– Realizar los cambios necesarios al procedimiento interno de toma de decisiones de la 
Comisión a fin de garantizar una aplicación eficaz y rápida de dichas sanciones 
preventivas semiautomáticas.

Recomendación nº 3: Mejorar la gobernanza económica en la zona del euro por parte 
del Eurogrupo

Reconociendo que los países de la zona del euro se encuentran en una situación diferente de 
otros Estados miembros, ya que no tienen el mecanismo de tipos de cambio a su disposición 
si necesitan ajustar los precios relativos y que comparten la responsabilidad del 
funcionamiento de la Unión Monetaria Europea en su conjunto, las nuevas normas, basadas 
en las restantes recomendaciones de la presente resolución y en el artículo 136 del TFUE y 
en su protocolo (nº 14) sobre el Eurogrupo deben tener por objetivo:

– Establecer un marco específico de la zona del euro para una supervisión reforzada que se 
centre en las divergencias macroeconómicas excesivas, la competitividad de los precios, 
los tipos de cambio reales, la expansión del crédito y la evolución de la cuenta corriente de 
los Estados miembros interesados,

– Aumentar la importancia de los informes anuales de vigilancia de la zona del euro basados 
en informes plurinacionales temáticos trimestrales que se centren en especial en los 
efectos secundarios potenciales de la evolución económica global y de las políticas y 
circunstancias que tengan un impacto particular en determinados Estados miembros en la 
zona del euro,

– Reforzar la secretaría y el gabinete del Presidente del Eurogrupo,

– Aumentar la transparencia y la responsabilidad de la toma de decisiones del Eurogrupo 
estableciendo un diálogo periódico con el Presidente del Eurogrupo en la comisión 
competente del Parlamento, y publicando rápidamente las decisiones adoptadas por el 
Eurogrupo en su página web.

Recomendación nº 4: Establecer un mecanismo robusto y creíble de prevención y 
resolución de la deuda excesiva para la zona del euro

Debe llevarse a cabo un estudio de evaluación del impacto y viabilidad antes de cualquier 
acto legislativo (basado en el artículo 352 del TFUE o en cualquier otro fundamento jurídico 
apropiado) encaminado a:

– Establecer un mecanismo u organismo permanente (Fondo Monetario Europeo) como 
mecanismo de última instancia para aquellos casos en que la financiación del mercado ya 
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no esté disponible, basado en mecanismos existentes (el Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera y el instrumento europeo 
de balanza de pagos) y con normas claras por lo que se refiere al procedimiento de toma 
de decisiones, la financiación, la condicionalidad de los préstamos, la supervisión, las 
normas relativas al reparto de la carga, así como los recursos y las competencias para 
facilitar la actividad de empréstito y préstamo en circunstancias excepcionales y contribuir 
a una resolución ordenada que evite el contagio y la delimitación de la insolvencia de la 
deuda soberana, en caso necesario.

Recomendación nº 5: Revisar los instrumentos presupuestarios, financieros y fiscales de 
la UE

El acto legislativo/estudio de viabilidad que habrá de adoptarse ha de estar encaminado a:

– Producir una evaluación de la viabilidad (la naturaleza, los riesgos y las ventajas) del 
establecimiento de un sistema a largo plazo para la emisión de bonos del Estado comunes,

– Reforzar la política de cohesión de la Unión en estrecha colaboración con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), a fin de reducir las debilidades estructurales y aumentar la 
competitividad de las regiones económicas más débiles, en particular facilitando las 
necesidades de financiación de las PYME y su entrada en el mercado interior,

– Desarrollar una estrategia o directrices presupuestarias comunes para los presupuestos 
nacionales y el presupuesto de la UE conformes a la estrategia Europa 2020,

– Establecer un marco claro para un esfuerzo conjunto renovado de los fondos 
presupuestarios de la UE y los recursos financieros del BEI, a fin de aplicar un efecto 
palanca suplementario en el próximo marco financiero plurianual de los fondos 
presupuestarios a través de la experiencia del BEI en el ámbito de la ingeniería financiera, 
el compromiso respecto a las políticas de la UE y el papel fundamental entre las 
instituciones financieras del sector público y privado,

– Establecer un grupo de alto nivel de política fiscal presidido por la Comisión a quien se le 
encargue trabajar en aras de un planteamiento estratégico y pragmático de cara a los 
problemas de política fiscal en la Unión, prestando al mismo tiempo una atención 
particular a luchar contra el fraude fiscal, dar nuevo ímpetu al código de conducta en 
materia de fiscalidad de las empresas y facilitar la adopción de la base imponible 
consolidada común para el impuesto de sociedades y de reformas fiscales que potencien el 
crecimiento.

Recomendación nº 6: Regular y supervisar el mercado financiero con una dimensión 
macroeconómica clara

El acto legislativo que debe adoptarse debe aspirar a:

– Evaluar la posible revisión de los requisitos de capital para las entidades de crédito a fin 
de distinguir mejor entre los coeficientes de capital aplicados a las emisiones de deuda 
soberana de un Estado miembro. 
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Recomendación nº 7: Mejorar la fiabilidad de las estadísticas de la UE 

El acto legislativo que debe adoptarse debe aspirar a:

– Asegurar una aplicación estricta de los compromisos políticos acordados en el ámbito 
estadístico,

– Aumentar los poderes en materia de verificación de la Comisión (Eurostat), por ejemplo 
las inspecciones in situ sin aviso previo y el acceso a toda la contabilidad e información 
presupuestaria, con objeto de evaluar la calidad de las finanzas públicas,

– Exigir a los Estados miembros que faciliten a la Comisión (Eurostat) datos que sean 
conformes a los principios estadísticos establecidos en el Reglamento (CE) nº 223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea1,

– Exigir a los Estados miembros que indiquen qué datos proporcionados a la Comisión 
(Eurostat) son respaldados por declaraciones nacionales de fiabilidad y por el informe de 
un auditor independiente,

– Establecer sanciones financieras y no financieras en caso de que se proporcionen 
estadísticas que no cumplan con los principios estadísticos establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 223/09,

– Revisar la necesidad de unos datos más armonizados, pertinentes para el marco de 
gobernanza económica propuesto en el presente anexo. En particular, asegurar un marco 
apropiado de calidad para las estadísticas europeas necesarias para mejorar el marco de 
vigilancia analítica, incluido un «marcador», para llevar a cabo la vigilancia multilateral 
efectiva a tenor de la recomendación nº 1,

– Armonizar los datos sobre finanzas públicas sobre la base de un método de contabilidad 
estandardizado e internacionalmente aceptado,

– Asegurar la revelación consistente y abierta de ciertas responsabilidades fuera de balance, 
en especial por lo que se refiere a pagos futuros requeridos para las pensiones del sector 
público y para los contratos a largo plazo con el sector privado en concepto de 
arrendamiento o prestación de instalaciones públicas.

Recomendación nº 8: Mejorar la representación exterior de la Unión en el ámbito de los 
asuntos económicos y monetarios 

El acto legislativo (basado en el artículo 138 del TFUE) que debe adoptarse debe aspirar a:

– Intentar lograr un acuerdo sobre una representación de la zona del euro/la UE en el FMI y 
en otras instituciones financieras pertinentes, si procede,

– Revisar las disposiciones para la representación de la zona del euro/la UE en otros 
organismos internacionales en el ámbito de la estabilidad económica, monetaria y 

                                               
1 DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.
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financiera.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual crisis económica, financiera y social ha demostrado que el modelo de gobernanza 
económica existente en la Unión no ha funcionado de forma tan eficaz como estaba 
idealmente previsto. En los últimos años, no se ha producido la suficiente convergencia 
entre los Estados miembros. Por el contrario, los desequilibrios macroeconómicos y 
fiscales han permanecido e incluso han aumentado en los últimos 11 años. El marco de 
vigilancia era demasiado débil y las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no 
fueron suficientemente respetadas, en especial por lo que se refiere al brazo preventivo. 
Como consecuencia, los desequilibrios macroeconómicos han permanecido y las finanzas 
públicas se han vuelto más insostenibles. Un último paso lo constituyó la crisis de la deuda 
soberana en la zona del euro durante la primavera de 2010. Ahora necesitamos aprender de 
pasados errores y tenemos la oportunidad de mejorar el marco económico y establecer 
instrumentos de vigilancia claros y más específicos.

Este informe, que complementa los trabajos previos y actuales del Parlamento Europeo, 
tiene por principal objetivo presentar algunas ideas para las reformas estructurales y el 
procedimiento a fin de permitir a las instituciones de la UE y a los Estados miembros 
consolidar su papel respectivo con el destino común. Aspira a una mejor coordinación con 
los Estados miembros y entre los mismos, en especial los Estados miembros de la zona del 
euro, a fin de prevenir la repetición de situaciones como las que se han observado 
recientemente. Estas medidas deberían centrarse en el corto a medio plazo previsto por la 
legislación secundaria, y en el largo plazo que pueden implicar algunos cambios del 
Tratado.

Es crucial que, en el futuro, los Estados miembros cumplan del todo las normas y 
decisiones acordadas al nivel de la UE, como las normas y los instrumentos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Las situaciones de incumplimiento observadas en los últimos 
años no deberían repetirse. Hacen falta otros controles del déficit público, junto con una 
supervisión más profunda de la evolución de la deuda pública, así como por lo que se 
refiere a la renta pública.

También necesitamos centrarnos con energía en la productividad y la competitividad de la 
UE en el respeto de los objetivos de la estrategia UE 2020, poniendo especial énfasis en la 
educación, la innovación, la investigación y el desarrollo, y dando rienda suelta a la 
flexibilidad del mercado. Necesitamos proceder con las reformas estructurales 
concernientes a la política social y a la integración de los mercados laborales, los 
incentivos fiscales a las PYME —motor clave para el crecimiento— y la potenciación del 
mercado interior, en el que los Estados miembros no deberían competir entre sí, sino 
respetar sus distintas velocidades y formas de crecimiento y desarrollo.

Las principales ideas de este informe son desarrolladas bajo ocho recomendaciones, que 
aspiran a establecer las ideas amplias de lo que será la gobernanza y la estabilidad 
económicas en la Unión Europea: 

 Recomendación nº 1: Establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia 
multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros

 Recomendación nº 2: Reforzar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
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 Recomendación nº 3: Mejorar la gobernanza económica en la zona del euro por parte 
del Eurogrupo

 Recomendación nº 4: Establecer un mecanismo robusto y creíble de prevención y 
resolución de la deuda excesiva para la zona del euro

 Recomendación nº 5: Revisar los instrumentos presupuestarios, financieros y fiscales 
de la UE

 Recomendación nº 6: Regular y supervisar el mercado financiero con una dimensión 
macroeconómica clara

 Recomendación nº 7: Mejorar la fiabilidad de las estadísticas de la UE

 Recomendación nº 8: Mejorar la representación exterior de la Unión en el ámbito de 
los asuntos económicos y monetarios


