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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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. Se felicita por el Libro Verde de la Comisión, que representa un buen punto de partida 
para evaluar posibles soluciones destinadas a reforzar la estabilidad financiera, la 
disciplina presupuestaria y el crecimiento económico en la UE; recuerda que los bonos de 
estabilidad pueden representar una forma de estabilidad a medio plazo y que se requieren 
medidas adicionales para enfrentarse a la crisis de la deuda soberana de manera eficaz;

2. Destaca que, entre las propuestas sugeridas, la plena sustitución de la emisión de bonos 
nacionales por la emisión de bonos de estabilidad constituiría la respuesta más adecuada a 
la crisis de la deuda soberana; considera, no obstante, que aún deben cumplirse los 
requisitos previos pertinentes en materia de integración económica, financiera y política; 
considera, por tanto, que parece oportuno proceder gradualmente, sobre todo con respecto 
a la puesta en práctica legislativa de los bonos de estabilidad; pide a la Comisión que 
aclare con rapidez todas las dudas jurídicas respecto del marco jurídico para la aplicación 
de los bonos de estabilidad, y que seguidamente presente propuestas, haciendo participar 
al Parlamento y al Consejo según proceda;

3. Considera que la coherencia con la legislación de la UE es una condición previa para la 
introducción de los bonos de estabilidad; subraya, por tanto, la necesidad de un marco 
jurídico sólido con el fin de aportar estabilidad a los mercados financieros en una forma 
que sea compatible con el Tratado, al mismo tiempo que se reduce el peligro de riesgo 
moral, y se refuerza también la disciplina presupuestaria, y se abre espacio para nuevas 
medidas que contribuyan a la estabilidad de los mercados y a la sostenibilidad de la deuda 
soberana;

4. Es consciente de que la introducción de los bonos de estabilidad puede mejorar la 
aplicación de las políticas presupuestarias a nivel de los Estados miembros; señala, por 
otra parte, que la adopción de nuevas medidas referentes a la gobernanza económica 
podría requerir modificaciones en el Tratado; pide a la Comisión que evalúe la adopción 
de nuevas medidas con vista a luchar rápidamente contra la crisis de la deuda soberana;

5. Comparte las preocupaciones de la Comisión con respecto a cuestiones de contabilidad 
relativas al tratamiento de los bonos de estabilidad en la legislación nacional; insta a la 
Comisión a realizar una evaluación integral del impacto de las diferentes estructuras de 
garantías para los bonos de estabilidad en relación con los ratios deuda/PIB nacionales; 

6. Toma nota del problema del riesgo moral a que se refiere la Comisión en el Libro Verde, 
pero estima necesario, no obstante, un análisis profundo del problema del riesgo moral 
para poder extraer las conclusiones correctas y, en su caso, adoptar las soluciones 
adecuadas;

7. Pide a la Comisión a seguir examinando la posible combinación de enfoques mediante una 
aplicación gradual; considera a tal fin que una introducción de los bonos de estabilidad 
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basada en un enfoque parcial podría facilitar la aceptación en el mercado mientras se 
intentan superar las limitaciones jurídicas.
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