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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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. Considera que la mejora sustancial de la legitimidad democrática de la unión económica y 
monetaria (UEM), en el marco institucional de la Unión y en el respeto del método 
comunitario, es absolutamente necesaria; opina que los actos legislativos basados en 
tratados intergubernamentales y aplicados durante la crisis han mermado la legitimidad 
democrática de la UEM; pide, por consiguiente, que el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) se integre cuanto antes en el acervo de la UE, teniendo en cuenta que 
el Reglamento del Parlamento ofrece suficiente margen de maniobra para organizar, en 
caso necesario, formas específicas de diferenciación sobre la base de acuerdos políticos 
concluidos entre los grupos políticos y dentro de estos, con el fin de prever un control 
adecuado de la UEM; pide asimismo la integración de las disposiciones pertinentes del 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en el marco jurídico de la 
Unión Europea en un plazo máximo de cinco años tras su entrada en vigor y tras una 
valoración exhaustiva de su aplicación; 

2. Se pronuncia, en este sentido, a favor de instaurar una gobernanza económica menos 
compleja, más eficaz y transparente con vistas a lograr, a largo plazo, una mayor 
integración de la UE, ofreciendo al mismo tiempo soluciones a medio plazo que permitan 
a la zona del euro y a la Unión hacer frente a los retos actuales;

3. Subraya que el Eurogrupo y la Cumbre del Euro son configuraciones informales del 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y del Consejo Europeo, y que han tomado 
decisiones importantes en el ámbito de la UEM durante la crisis económica y financiera, 
pero que dichas decisiones adolecen, por ello, de falta de legitimidad democrática;

4. Propugna la celebración de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión 
y el Consejo para permitir el control parlamentario de las diferentes etapas del Semestre 
Europeo, empezando por el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

5. Considera necesaria una evaluación meticulosa de la puesta en marcha del diálogo 
económico para garantizar un control parlamentario adecuado en todas las fases de los 
procedimientos (Pacto de Estabilidad y Crecimiento y procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico);

6. Se congratula de la creación de la conferencia interparlamentaria sobre la gobernanza 
económica y financiera de la Unión Europea; insiste, no obstante, en sus límites cuando se 
trata de alentar a los responsables políticos a que rindan cuentas; opina que, en el ámbito 
de la UEM, el control parlamentario se reparte entre el nivel nacional y el europeo, e 
insiste en que las responsabilidades deben asumirse al nivel al que se toman o aplican las 
decisiones, de modo que los parlamentos nacionales controlen a los gobiernos nacionales 
y el Parlamento Europeo al Ejecutivo europeo; opina que esta es la única forma de 
garantizar el necesario refuerzo de la responsabilidad en la toma de decisiones; considera 
que este refuerzo de la legitimidad se puede garantizar a través de la adopción de 
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programas nacionales de reforma y de posibles asociaciones de convergencia por los 
Parlamentos nacionales, así como a través de la aprobación, mediante codecisión, de 
orientaciones políticas europeas generales en forma de orientaciones de convergencia, un 
nuevo acto legislativo de la UE que establezca un número muy limitado de prioridades 
válidas durante un período de tiempo determinado, que sean utilizadas en particular para 
la aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones 
específicas por países; hace hincapié en que dicha cooperación no debería considerarse 
como la creación de un nuevo organismo parlamentario mixto, que no resultaría ni eficaz 
ni legítimo desde un punto de vista democrático y constitucional; 

7. Lamenta que la capacidad de los Parlamentos nacionales para controlar e influir en las 
actuaciones de sus Gobiernos en la UE sea insuficiente; considera que los Parlamentos 
nacionales deberían participar más activamente en la elaboración de las políticas en lo que 
se refiere al control y a la configuración de las posiciones de sus Gobiernos antes de 
presentarlas a la Comisión;

8. Subraya que debe mejorarse el marco jurídico para los programas de asistencia a fin de 
garantizar que todas las decisiones se adoptan bajo la responsabilidad de la Comisión con 
la plena participación del Parlamento, para garantizar la plena legitimidad democrática y 
la responsabilidad; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento Europeo 
de las decisiones pertinentes adoptadas en el marco del control de la ejecución de los 
programas de los Estados miembros; destaca que el Parlamento debería dar seguimiento 
sin demora a su Resolución de 13 de marzo de 2014 sobre la investigación relativa al 
papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de 
la zona del euro sujetos a un programa1, y elaborar una nueva resolución totalmente 
dedicada a esta cuestión que se base en la primera investigación; 

9. Considera que, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas 
nacionales, resulta sumamente importante que la Comisión compruebe la calidad y la 
pertinencia de las finanzas públicas, y garantice, en particular, que los presupuestos 
nacionales estén orientados hacia el futuro, determinando, junto con Eurostat, y 
fomentando los gastos en inversión en lugar de los gastos en consumo; 

10. Considera que una «auténtica UEM» no puede reducirse a un sistema de normas, sino que 
exige una mayor capacidad presupuestaria, como parte del presupuesto de la Unión, sobre 
la base de recursos propios específicos, que deberían apoyar el crecimiento sostenible y la 
cohesión social y abordar las divergencias estructurales y las situaciones de emergencia 
financiera directamente relacionadas con la unión monetaria y siempre que sean 
necesarias reformas estructurales; 

11. Considera que debe tenerse en cuenta la dimensión social de la UEM, y recuerda que el 
artículo 9 del TFUE dispone que, «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, 
la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de 
empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social [...]»; recuerda asimismo que el artículo 3 del TUE establece que «la 
Unión [se basará] en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al 
pleno empleo y al progreso social»; considera que, de acuerdo con el principio de la 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0239.



AD\1053564ES.doc 5/6 PE544.400v02-00

ES

dignidad humana, consagrado en el Tratado, los recursos humanos no deben ser 
desperdiciados sino que deben considerarse un componente fundamental de la 
competitividad; pide que los derechos sociales y las libertades del mercado interior 
reciban un trato igualitario en la jerarquía de las normas;

12. Pide que los presidentes de las cuatro instituciones presenten una ambiciosa «hoja de ruta» 
que describa los progresos legislativos e institucionales necesarios para labrar el mejor 
futuro posible para la zona del euro, la UE y sus ciudadanos; subraya que el Parlamento 
deberá participar plenamente en los próximos debates y decisiones mediante una 
resolución aprobada por el Pleno, que constituirá la base de la contribución del Presidente 
a la «hoja de ruta», como se indica en la nota a pie de página de la nota de análisis 
elaborada por el Consejo Europeo informal, de 12 de febrero de 2015, sobre la 
preparación de las próximas medidas para una mejor gobernanza económica en la zona del 
euro: «El presidente de la Comisión ha señalado su intención de basarse en las 
aportaciones del presidente del Parlamento Europeo en sus reflexiones a la hora de 
elaborar los informes de los cuatro presidentes»;

13. Considera que una auténtica UEM requiere el refuerzo del Estado de Derecho, como 
establece el artículo 2 del TUE; considera que por Estado de Derecho se entiende un 
sistema institucional en el que la autoridad pública está sujeta a la ley y la igualdad de los 
sujetos de Derecho está garantizada por una jurisdicción independiente; opina que esta 
cuestión debe ser una de las prioridades que se deben abordar en el marco del informe 
titulado «Posible evolución y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión 
Europea», y que debe incluir los procedimientos de infracción y los recursos de anulación 
contra las decisiones de la Comisión y del Consejo; considera que la participación del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) puede contribuir a garantizar que las 
normas se apliquen de manera uniforme, independientemente del tamaño del Estado 
miembro, y protejan los derechos de los ciudadanos y de sus organizaciones en los países 
objeto del programa; afirma que esta función del TJUE no provocará un retraso de los 
procedimientos de gobernanza económica, ya que estos procedimientos no tienen efectos 
suspensivos.
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