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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Visto el Informe Monti1 y la Resolución del Parlamento Europeo sobre cómo ofrecer 
un mercado único a los consumidores y los ciudadanos2,

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

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

4. 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, mejorar la 
productividad, crear empleo y consolidar el mercado único (Considerando M),

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

5. Completar el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluido un nuevo sistema de 
gobernanza, con un «Pacto de Crecimiento y Empleo» aparte que se base en objetivos 
económicos reales, incluidos el empleo y la inversión, con el fin de otorgar a la 
creación de empleo la misma importancia que al control de los déficits públicos, y esté 
asimismo diseñado como un instrumento jurídico basado en el artículo 121 del TFUE
(Recomendación nº 1, nuevo guión),

6. 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, la evolución de los mercados de activos (incluidos la 
deuda privada y los mercados inmobiliarios), la inversión en I+D como porcentaje del 
PIB, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la tasa de éxito de la 
educación secundaria y terciaria y la reducción de la pobreza (Recomendación nº 1, 

                                               
1

«Una nueva estrategia para el mercado único – Al servicio de la economía y la sociedad de Europa», Informe al 
Presidente de la Comisión Europea presentado por Mario Monti, 9 de mayo de 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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guión 2),

7. 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 (Recomendación nº 1, guión 4; supresión 
de la última parte),

8. Establecer un «semestre de la Unión» para abordar las directrices integradas a nivel 
nacional y de la Unión, creando las condiciones para un debate ampliado sobre las 
cuestiones financieras y sobre la situación económica de la UE, lo que permitiría que 
todas las partes interesadas realizasen una aportación auténtica y oportuna 
(Recomendación nº 1, guión 7),

9. No realizar la siguiente recomendación: «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» 
(supresión de la Recomendación nº 2, guión 1),

10. Establecer incentivos especificados previamente y preventivos que han de ser decididos 
por la Comisión, a fin de facilitar pasos para la alerta temprana y de aplicarlos de manera 
progresiva (Recomendación nº 2, guión 7; supresión parcial),

11. 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 (Recomendación 2, guión 9; supresión parcial),

12. 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, la inversión en I+D como porcentaje del PIB, la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la tasa de éxito de la 
educación secundaria y terciaria y la reducción de la pobreza (Recomendación nº 3, 
guión 1),

13. No realizar la siguiente recomendación: «Reforzar la secretaría y el gabinete del 
Presidente del Eurogrupo» (supresión de la Recomendación nº 3, guión 3),

14. Establecer un programa para limitar los daños y garantizar la recuperación financiera 
en circunstancias extremas de alto riesgo previsto (Recomendación nº 4, título),

15. Crear con prontitud una Agencia de gestión de la deuda europea, agrupando parte de 
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la deuda pública nacional de los Estados miembros en un sistema común con una 
garantía recíproca, que emitiría nueva deuda con un único tipo de interés, reduciendo 
de ese modo el riesgo de ataques especulativos como lo que se produjeron en el caso de 
Grecia. Dicha agencia también podría emitir deuda pública colectiva (Eurobonos) para 
financiar proyectos específicos de inversión europeos, idealmente a través del 
presupuesto de la UE (Recomendación nº 4, nuevo guión),

16. 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 y de las regiones ultraperiféricas 
(Recomendación nº 5, guión 2),

17. Reforzar el mercado único mediante la promoción del comercio electrónico y 
transnacional, simplificar los procedimientos de pago en línea y armonizar los 
instrumentos fiscales como forma de reforzar la confianza de los consumidores en la 
economía europea (Recomendación nº 5, nuevo guión),

18. Proseguir los esfuerzos por lo que se refiere a la armonización fiscal en la UE
(Recomendación nº 5, nuevo guión).


