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ES 

B8-0478/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo contra la incorporación del Pacto 

Presupuestario (Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 

Económica y Monetaria) al marco jurídico de la Unión Europea  

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la Unión atraviesa la peor crisis económica, social y política desde su 

fundación; 

B. Considerando que esta crisis se ha visto agravada por las políticas de austeridad que han 

tenido importantes efectos procíclicos y han generado niveles insostenibles de 

desempleo, pobreza y desigualdad en los países de la periferia de la zona euro; 

C. Considerando que las políticas monetarias no convencionales que han alimentado la 

frágil recuperación económica van camino de una disminución gradual; 

D. Considerando que, de aquí a principios de 2018, los Estados miembros tendrán que 

decidir si incorporan el denominado Pacto Presupuestario al sistema jurídico de la 

Unión, por lo que tendrían que responder ante el Tribunal de Justicia en lo que respecta 

a las limitaciones presupuestarias; 

E. Considerando que el Pacto Presupuestario obliga a los gobiernos a perseguir objetivos 

presupuestarios técnicamente poco realistas e insostenibles desde el punto de vista 

económico, político y social;  

1. Considera que las limitaciones presupuestarias previstas por el Pacto Presupuestario 

obligan a los Estados miembros a tomar medidas de austeridad cada vez más drásticas, 

lo cual fomenta la recesión y el desafecto de los ciudadanos hacia la Unión; 

2. Se opone a la incorporación del Pacto Presupuestario al marco jurídico de la Unión; 

3. Solicita a los Estados miembros su derogación y la renegociación global de las 

limitaciones económicas y financieras resultantes del marco de gobernanza económica. 


