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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos 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:

A. Considerando que el examen anual del crecimiento presentado por la Comisión el 28 de 
noviembre de 2014 define tres pilares principales para 2015 (un empujón coordinado a la 
inversión privada, un compromiso renovado con las reformas estructurales y una serie de 
medidas en favor de la responsabilidad presupuestaria) y hace por vez primera hincapié en 
la contribución del presupuesto europeo a la realización de estos pilares;

B. Considerando que, con la aprobación del Reglamento relativo a la creación del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, la puesta en marcha de los programas operativos 
vinculados a los fondos de cohesión, la prórroga a 2015, 2016 y 2017 de créditos de 
compromiso del período 2007-2013 no utilizados en 2014 y el aumento de la 
prefinanciación de la iniciativa europea para la juventud, el semestre pasado ha sido 
pródigo en ejecuciones presupuestarias al servicio de los objetivos fijados por el examen 
anual del crecimiento;

C. Considerando que el presupuesto europeo ha dado así pruebas de su valor añadido pero 
también revelado los límites a la acción política europea que supone un presupuesto no 
apoyado en unos auténticos recursos propios, inferior todavía al 1% del PIB y constreñido 
por un marco plurianual de 7 años;

1. Celebra la presentación del informe de los cinco presidentes titulado «Completar la Unión 
Económica y Monetaria Europea» pero lamenta el desfase entre el calendario previsto 
para su aplicación y la gravedad de la crisis griega;

2. Se congratula de las medidas adoptadas para simplificar y reforzar el Semestre Europeo: 
una reorientación en torno a las prioridades, menos documentos y más tiempo para 
debatirlas, una mayor dimensión política y una mejor participación de las autoridades 
nacionales;

3. Acoge con satisfacción las propuestas formuladas en materia de refuerzo del control 
parlamentario, en particular la sugerencia de adaptar las estructuras del Parlamento 
Europeo a la especificidad de la moneda única;

4. Aplaude el llamamiento a una integración en el derecho primario de la Unión de 
instrumentos intergubernamentales como el tratado sobre la estabilidad, la coordinación y 
la gobernanza y el mecanismo europeo de estabilidad, lo que pone fin al déficit de 
legitimidad democrática;

5. Se congratula de las propuestas formuladas para un mecanismo de estabilización para la 
zona del euro, que sería un esbozo de un futuro Tesoro Público Europeo; señala que la 
publicación al respecto de un Libro Blanco, anunciada para la primavera de 2017, 
coincide con la revisión intermedia del marco financiero plurianual; recuerda en este 
sentido su exigencia de que una financiación o instrumento suplementario de esta índole 
esté cubierto por el ámbito de control presupuestario del Parlamento Europeo y se financie 
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por encima del límite máximo del marco financiero plurianual para 2014-2020; reitera 
asimismo la importancia que otorga a la instauración de un nuevo sistema de recursos 
propios que debería conducir a una auténtica reforma de la financiación de la Unión sin 
aumentar la carga fiscal para los ciudadanos;

6. Celebra la aprobación del Reglamento por el que se crea el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas y subraya el papel jugado por el Parlamento para minimizar la 
redistribución desde Horizonte 2000 y el Mecanismo para la Interconexión de Europa;

7. Considera fundamental el éxito de este plan de inversión y por consiguiente seguirá muy 
de cerca su aplicación, especialmente para prevenir cualquier desconsolidación del gasto 
de inversiones y de deuda pública.


