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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, 

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de 

los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o 

corre el riesgo de experimentar graves dificultades1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los 

proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los 

Estados miembros de la zona del euro2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 

zona del euro3, 

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 

requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los 

desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro5, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

                                                 
1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1. 
2 DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
4 DO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
5 DO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
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de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 

Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la 

supervisión y coordinación de las políticas económicas1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 

macroeconómicos2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y 

clarificación del procedimiento de déficit excesivo3, 

– Visto el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 

– Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 

Monetaria (TECG), 

– Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la 

Unión Económica y Monetaria Europea», 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que el Tratado impone a la Unión que trabaje en pro del desarrollo 

sostenible basado en el crecimiento económico, con vistas al pleno empleo y al progreso 

social y fomentando la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los 

Estados miembros; 

B. Considerando que la Unión Monetaria Europea (UEM) ha bloqueado de hecho el 

desarrollo de los Estados miembros y es la causa de que hoy nos encontremos en una 

situación de recesión y deflación y con unos niveles elevados de desempleo; 

C. Considerando que, tras la convergencia forzada que precedió a la introducción de la 

moneda única, la zona del euro fue testigo del aumento de las divergencias 

estructurales, lo que redujo su capacidad de respuesta a las perturbaciones; 

D. Considerando que los ajustes reglamentarios y las reformas estructurales impuestas 

tanto a escala europea como nacional han empeorado una situación económica y social 

difícil de por sí; 

E. Considerando que, desde su inicio, la moneda única ha tenido el efecto de acentuar las 

divergencias entre los países con déficit y aquellos con superávit, provocando 

desequilibrios macroeconómicos intolerables, especialmente para muchos países 

periféricos, lo cual pone de manifiesto la imposibilidad estructural de que la moneda 

única garantice una convergencia y una cohesión reales dentro de una zona monetaria 

que está lejos de ser óptima; 

                                                 
1 DO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
2 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
3 DO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
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F. Considerando que las debilidades de la UEM se han agudizado debido a medidas como 

los Reglamentos «Six-Pack» y «Two-Pack», la introducción del Semestre Europeo y la 

creación de nuevos instrumentos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); 

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

la más mínima consideración por los devastadores efectos de sus elecciones en materia 

política y económica en detrimento de los ciudadanos y las pequeñas empresas 

europeas; 

H. Considerando que la confianza de los ciudadanos europeos en el proyecto de la Unión 

se ha reducido drásticamente en los últimos años; 

I. Considerando que todos los esfuerzos que se han hecho en las últimas décadas para 

alcanzar una mayor integración fiscal y política dentro de la zona del euro han sido en 

vano; 

J. Considerando que el marco de gobernanza económica actual está dominado por 

organismos tecnócratas supranacionales y por las estructuras intergubernamentales de 

los Estados más grandes de la Unión, y que esto interfiere en el derecho soberano de los 

Estados miembros a elegir democráticamente las políticas económicas y sociales que 

consideren oportunas, socavando de manera importante la legitimidad política de las 

decisiones adoptadas; 

1. Subraya que las deficiencias en la concepción de la UEM, al no darse las condiciones 

necesarias de una zona monetaria óptima, han generado y fomentado desequilibrios 

macroeconómicos y disparidades insostenibles en la zona del euro, lo que ha provocado 

la acumulación de superávits por cuenta corriente excesivos y los déficits 

correspondientes; llama la atención sobre el carácter políticamente insostenible de la 

arquitectura de la UEM, como muestran las múltiples violaciones de su marco jurídico; 

hace hincapié en que el euro ha sido el factor que más división ha generado en relación 

con la integración europea desde la II Guerra Mundial; 

2. Destaca que la moneda única ha tenido una repercusión asimétrica y destructiva sobre 

las economías más débiles, que se vieron forzadas a emprender un doloroso ajuste de 

devaluación interna a causa de una moneda que está sobrevalorada en relación con sus 

economías, mientras permitía que las economías más fuertes de la zona del euro 

aumentaran sus exportaciones y acumularan grandes y persistentes superávits externos;  

3. Señala que la crisis ha demostrado que una política monetaria común única no puede 

hacer frente a las perturbaciones asimétricas en la zona del euro y que la imposibilidad 

de hacer fluctuar las monedas hace recaer el peso del ajuste en las economías más 

débiles de la zona del euro, que se han visto obligadas a la más dolorosa devaluación 

interna para recuperar competitividad; 

4. Recuerda que la UEM se ha visto limitada a un sistema rígido de tipos de cambio y 

nomas presupuestarias insostenibles; lamenta tener que decir que, después de un largo y 

doloroso período de ajuste nominal, debería estar claro que toda reforma de la 

arquitectura de la UEM que se lleve a cabo imponiendo políticas de austeridad y 

reformas estructurales afectaría a todos los miembros de la zona del euro; 
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5. Señala que el actual marco de gobernanza económica incluido en el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento (PEC), el paquete legislativo de gobernanza económica (Six-

Pack) y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria (Two-Pack), así como el 

Pacto Presupuestario, limitan innecesariamente el espacio vital de política 

presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro, privándoles de los 

principales instrumentos macroeconómicos en un contexto de escasa demanda y de 

inefectividad de la política monetaria; 

6. Destaca que los mecanismos e instrumentos de coordinación en vigor impiden 

inútilmente a los Estados miembros elegir de forma democrática las políticas 

económicas que consideran necesarias y adecuadas a su situación específica;  

7. Insta a la Comisión a que deje de imponer medidas de austeridad y permita a los 

Estados miembros aplicar las políticas económicas que necesitan para luchar contra una 

tasa de desempleo que ha alcanzado unos niveles récord, contra la pobreza y las 

desigualdades económicas, en un marco de respeto de la soberanía económica; 

8. Observa que las medidas de política monetaria no convencionales puestas en marcha 

por el BCE después de la crisis no han surtido ninguno de los efectos que se esperaban; 

recuerda que la enorme cantidad de liquidez inyectada en los mercados se ha quedado 

atrapada en el sistema financiero y ha sido utilizada por los bancos para fines de 

especulación en vez de para financiar y apoyar a la economía real; observa que esta 

liquidez sin precedentes puede tener con el tiempo efectos perjudiciales en la estructura 

de producción; 

9. Destaca que los tratados e instrumentos en vigor solo permitirían algunas de las medidas 

necesarias para un marco más sostenible y democrático, y señala la necesidad de revisar 

los Tratados para abordar los defectos estructurales del diseño institucional de la UEM; 

10. Observa con preocupación que el actual debate institucional sobre las acciones 

necesarias para seguir intensificando la coordinación política en el seguimiento del 

Informe de los cinco presidentes sigue basándose en gran medida en el dogma de la 

consolidación presupuestaria, a saber, la irreversibilidad de la moneda única, y en 

recetas políticas que claramente no han servido para apoyar el crecimiento económico, 

el empleo y la convergencia en la zona del euro, prolongando con ello la interminable 

crisis económica y la crisis social y acelerando la desintegración de la Unión; 

11. Destaca que la Unión de Mercados de Capitales aumentaría la complejidad y la 

interconectividad del sistema financiero de la Unión, perjudicando así a la estabilidad 

política; 

12. Manifiesta su preocupación por los efectos adversos de la Unión bancaria; señala que el 

actual marco único de supervisión ha mostrado una marcada preferencia por controlar el 

riesgo de crédito, pasando totalmente por alto los riesgos financieros sistémicos; opina 

que las normas sobre recapitalización interna se deberían revocar en aquellos Estados 

miembros en los que su aplicación contraviene la protección de los ahorros garantizada 

por las constituciones nacionales, y que, en su lugar, sus sistemas bancarios deberían 

estar respaldados por un banco central nacional que actúe como prestamista de última 

instancia; señala que los mecanismos de recuperación y resolución propuestos, como 
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por ejemplo mecanismos transitorios de financiación y el Fondo Único de Resolución, 

no constituyen unos instrumentos adecuados y creíbles para apoyar la resolución de los 

principales bancos europeos; opina, por consiguiente, que la Unión bancaria no ha 

conseguido aumentar la estabilidad del sector bancario;  

13. Considera que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha demostrado 

que no es el instrumento adecuado para acabar con el importante déficit de inversión 

que se registra en la Unión y apoyar la recuperación de la crisis; lamenta el recurso a 

asociaciones público-privado y la tendencia hacia proyectos de infraestructura a gran 

escala que tienen un impacto medioambiental considerable y carecen de valor añadido; 

14. Considera que el euro ha incumplido sus promesas de estabilidad, convergencia, 

crecimiento y empleo; observa que cualquier intento de conseguir este objetivo 

mediante capacidad presupuestaria solo sería eficaz en el caso de que se crearan 

mecanismos de estabilización y compensación sobre la base de importantes 

transferencias a partir de países excedentarios en favor de zonas económicas 

deprimidas; considera que un mecanismo de esta índole sería imposible de conseguir, 

tanto desde el punto de vista político como técnico, y rechaza, por lo tanto, cualquier 

intento de crear una capacidad presupuestaria;  

15. Toma nota de que, para atajar eficazmente los desequilibrios y absorber los choques 

simétricos y asimétricos en la UEM, el tamaño de estas transferencias debería ser tal 

que su consecución sería irrealista desde el punto de vista político y financiero;  

16. Destaca que todos los esfuerzos realizados hasta la fecha para conseguir una unión 

monetaria más sostenible han sido vanos, al tiempo que un sistema de transferencias 

basado en la solidaridad y los riesgos compartidos no forma parte del programa político 

relacionado con el futuro de la Unión; pide, por consiguiente, que la prioridad sea 

buscar soluciones alternativas;  

17. Manifiesta su preocupación por las propuestas relativas al fortalecimiento de la unión 

monetaria actualmente en examen, que se basan en la imposición de reformas 

estructurales y la consolidación presupuestaria en países deficitarios; destaca que las 

nuevas pérdidas de soberanía económica no harían más que exacerbar los problemas 

económicos, políticos y sociales, en vez de proporcionar una verdadera solución para la 

estabilidad de la zona del euro; 

18. Rechaza categóricamente la idea de crear un ministro de Finanzas y una Hacienda para 

la zona del euro en el seno de la Comisión, ya que quedaría fuera de cualquier control 

democrático y carecería en gran medida de legitimidad política, también en lo que se 

refiere a la rendición de cuentas ante los ciudadanos de la Unión; 

19. Hace hincapié, por lo tanto, en la necesidad urgente de estudiar soluciones alternativas 

para restablecer la prosperidad, el pleno empleo y la cohesión social en la Unión; 

destaca la necesidad de respetar el derecho de los Estados miembros a ejercer un control 

soberano sobre las políticas presupuestarias y monetarias, que es la única manera de 

garantizar la legitimidad democrática y mantener un sistema de bienestar justo y 

adecuado y unos servicios públicos de alta calidad, al tiempo que se lucha contra el 

desempleo, la pobreza y las desigualdades sociales; 
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20. Considera que el marco de gobernanza económica no debe impedir que los Estados 

miembros soberanos lleven a cabo acciones anticíclicas para contrarrestar las elevadas 

tasas de desempleo y pobreza y promover el crecimiento económico; destaca la 

necesidad urgente de suprimir las restricciones presupuestarias de la Comisión que 

pesan sobre la inversión pública y las políticas sociales mediante una revisión radical de 

los Tratados y del paquete legislativo de gobernanza económica (Six-Pack) y del 

paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria (Two-Pack), así como la 

revocación del Pacto Presupuestario; 

21. Opina que los Estados miembros deben poder aplicar una reforma estructural del sector 

bancario basada en una separación clara y vinculante de las actividades comerciales y 

de inversión, inspirada en el modelo de la Ley Glass-Steagall, en caso de que 

consideren que esta es una manera adecuada de evitar la acumulación de riesgo 

sistémico, reducir las interdependencias y los riesgos dentro de su sector bancario e 

incrementar su resiliencia; destaca que esta podría ser una forma de solucionar 

eficazmente el problema de las entidades «demasiado grandes para quebrar» y de evitar 

la necesidad de recurrir a los rescates;  

22. Lamenta que el actual bloqueo político esté impidiendo que sea posible encontrar una 

solución eficaz para sacar a las economías europeas de la recesión; le preocupa que la 

prolongación del actual estancamiento económico y de la crisis política pueda llevar a 

una desintegración caótica y descontrolada de la unión monetaria; hace hincapié en la 

necesidad urgente de planificar una ruptura ordenada y coordinada de la unión 

monetaria, facilitando al mismo tiempo mecanismos democráticos para la salida 

voluntaria de un Estado miembro de la zona del euro; 

23. 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 Parlamentos de los Estados 

miembros. 

Or. en 

 

 

 


