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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8–0038/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la capacidad presupuestaria de la zona del 

euro 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 3 y 50, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que los datos científicos y empíricos muestran que una moneda única no 

es una condición necesaria para fomentar el comercio; 

B. Considerando que la Unión Monetaria Europea (UME) instituida por el Tratado de 

Maastricht ha bloqueado el desarrollo y el crecimiento de los Estados miembros y es la 

causa de que se encuentren ahora en una situación de recesión económica, bajas tasas de 

inflación y altos niveles de desempleo estructural; 

C. Considerando que el objetivo declarado del Tratado de Maastricht y del proyecto de 

UME era promover la convergencia entre los países de la zona del euro, pero que los 

datos muestran un gran aumento de las divergencias macroeconómicas desde la 

introducción de la moneda única, lo que impide que estos países puedan superar 

eventuales perturbaciones asimétricas; 

D. Considerando que las reformas estructurales impuestas desde 2009 a los países y las 

políticas adoptadas en la Unión, como los Reglamentos «Six-Pack» y «Two-Pack», el 

Semestre Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), han agravado la ya 

deprimida situación económica y social; 

E. Considerando que ni las instituciones de la Unión ni esta en su conjunto han tenido en 

cuenta los devastadores efectos de sus decisiones políticas y económicas en detrimento 

de los ciudadanos y las pymes europeos; 

1. Considera que la UME presenta deficiencias estructurales desde su creación, ya que la 

zona del euro no es una zona monetaria óptima y ha generado desequilibrios 
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macroeconómicos insostenibles con el paso de los años; 

2. Considera que la vulnerabilidad de la UME quedó de manifiesto en el contexto de la 

crisis económica y financiera mundial cuando los insostenibles desequilibrios generados 

por la rigidez de la moneda única y las masivas intervenciones públicas para rescatar el 

sector financiero agravaron la situación y desembocaron en una crisis de la deuda 

soberana en la que los costes de endeudamiento aumentaron drásticamente en algunos 

Estados miembros; 

3. Señala que la crisis ha demostrado que una política monetaria y fiscal común universal 

no puede hacer frente a perturbaciones externas; subraya que un sistema de tipo de 

cambio fijo hace recaer el peso del ajuste en el mercado de trabajo de los Estados 

miembros, que se ven obligados a aplicar una devaluación interna para recuperar 

competitividad; 

4. Lamenta que desde el comienzo de la crisis el Banco Central Europeo (BCE) haya 

aplicado una política monetaria no convencional que no ha surtido ningún efecto en 

términos de estabilización del ciclo económico o de aumento de la tasa de inflación 

hasta un nivel sostenible; 

5. Subraya la necesidad de garantizar la libertad de los Estados miembros para abandonar 

el euro; pide a los Estados miembros que acuerden un plan para una ruptura ordenada de 

la UME; 

6. Considera que el euro ha incumplido su promesa de estabilidad, convergencia y 

crecimiento; considera que la capacidad presupuestaria de la zona del euro es un nuevo 

intento de salvar un proyecto económico y monetario fallido que aumentará el riesgo de 

transformar a la UME en un sistema basado en transferencias presupuestarias 

permanentes de los países del centro a los periféricos; 

7. Considera que la UME también sufre un enorme déficit democrático; destaca que las 

instituciones de la zona del euro, como el BCE y el Eurogrupo, han manifestado, en 

particular en tiempos de crisis, una tendencia a actuar sin responsabilidad democrática; 

8. Rechaza el proyecto de unión bancaria, que ha demostrado su ineficacia para mejorar la 

resiliencia y estabilidad del sistema financiero europeo;  

9. Destaca la necesidad de desafiar la actual gobernanza económica de la zona del euro 

para garantizar que los Estados miembros puedan aplicar las políticas económicas, 

monetarias y fiscales necesarias para favorecer el crecimiento sostenible y el empleo;  

10. Destaca la necesidad de garantizar una cláusula de exclusión voluntaria para todos los 

países que no deseen formar parte de la UME; 

11. Señala que la UME ha acentuado las divisiones y los conflictos en el seno de los países 

europeos; destaca la necesidad de una hoja de ruta general acordada por los jefes de 

Estado y de Gobierno europeos para disolver la zona del euro, restaurando los tipos de 

cambio flotantes; señala que esta es una condición previa para crear un nuevo espíritu 

de cooperación y respeto mutuo entre países europeos soberanos; 
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12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo 

Europeo, a la Comisión, al Consejo, al Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al director 

ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad y a los Gobiernos y Parlamentos de 

los Estados miembros. 

Or. en 

 

 


