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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en el informe que aprueben:

A. Considerando que las condiciones y los cauces de rendición de cuentas deben definirse 
claramente al crear el nuevo Fondo Monetario Europeo (FME);

B. Considerando que la transparencia es un componente clave de la buena gobernanza, 
tanto en la toma de decisiones como en la aplicación de las decisiones institucionales;

C. Considerando que debe garantizarse claramente la dimensión parlamentaria del futuro 
FME con redes o diálogos parlamentarios, reflejando las prácticas actuales del Fondo 
Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial; 

D. Considerando que debe hacerse referencia a las Directrices de la INTOSAI para la 
Buena Gobernanza cuando se trate de disposiciones en materia de auditoría externa;

E. Considerando que los Estados miembros y las autoridades nacionales no pueden 
afrontar por sí mismos los riesgos sistémicos que genera un Estado miembro para la 
estabilidad financiera de la Unión en su conjunto;

1. Acoge con satisfacción el nuevo conjunto de medidas propuestas por la Comisión para 
completar la Unión Económica y Monetaria (UEM), que están en consonancia con la 
posición sobre la integración del MEDE en el marco jurídico de la Unión que el 
Parlamento defiende desde hace largo tiempo; considera que cada uno de los tres pilares 
de la Unión Bancaria debe consolidar la arquitectura financiera global;

2. Celebra la transformación del fondo de rescate de la zona del euro, el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), en un Fondo Monetario Europeo (FME) dentro del 
marco jurídico de la Unión, siendo este anclaje institucional un paso clave en la 
evolución de la reforma y la profundización generales de la UEM;

3. Observa que el uso del método comunitario en esta propuesta supone un fuerte impulso 
hacia el refuerzo de la legitimidad democrática del proceso de toma de decisiones de la 
Unión y de su integración;

4. Estima que esta evolución presentará la oportunidad de diseñar un marco sólido de 
rendición de cuentas con un mayor control parlamentario basado en la revisión de la 
auditoría externa y opiniones;

5. Recuerda que cualquier nuevo cambio en la estructura de la Unión en relación con la 
creación de una nueva institución siempre debe tener en cuenta cuestiones como una 
mayor transparencia en la rendición de cuentas democrática y la supervisión política de 
la Unión, disposiciones claras en materia de auditoría pública (que incluyan todas las 
dimensiones de la auditoría pública, es decir, financieras, de cumplimiento y de 
rendimiento) y la eficiencia de las actividades; opina que la combinación de estos 
elementos contribuirá a fortalecer la legitimidad parlamentaria de la gobernanza 
económica de la Unión;
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6. Hace hincapié en que, en cuanto al MEDE, el Tribunal de Cuentas Europeo no dispone 
actualmente de unos derechos de auditoría consolidados y no existe una rendición de 
cuentas formal ante el Parlamento;

7. Insiste en que deben escucharse las posiciones del Parlamento pues el nuevo FME 
abordará cuestiones que afectarán a la gobernanza mundial o de la Unión y a los 
ciudadanos europeos; considera asimismo que los Parlamentos nacionales europeos 
deben formar parte de la cadena de rendición de cuentas cuando estén en juego las 
políticas de los Estados miembros de la Unión;

8. Considera que, en lo que respecta a la dimensión pública y a las repercusiones del 
futuro FME, la fiabilidad debe ser garantizada por auditores públicos, por lo que debe 
atribuirse un papel claro al Tribunal de Cuentas Europeo en el procedimiento de 
aprobación de la gestión del FME con arreglo al artículo 287 del TFUE;

9. Propone encomendar al FME la tarea de efectuar evaluaciones y de formular 
recomendaciones sobre la aplicación del marco presupuestario de la Unión y sobre la 
adecuación de las posturas presupuestarias actuales en la zona del euro y a nivel 
nacional, con el objeto de garantizar una evaluación independiente de los presupuestos y 
de las predicciones económicas de los Estados miembros;

10. Pide que en la propuesta de la Comisión se establezca claramente que el Tribunal de 
Cuentas Europeo es el auditor externo del FME y se incluya una definición explícita de 
sus derechos;

11. Pide que se otorgue al Parlamento un papel activo en el proceso de nombramiento del 
director ejecutivo del FME y de su rendición de cuentas, concretamente a través de la 
obligación de presentar un informe anual al Parlamento;

12. Considera que, como todas las demás instituciones y órganos de la Unión, el FME debe 
informar periódicamente al Parlamento y someterse a un control y una evaluación 
regulares de sus actividades en relación con la buena gestión financiera; 

13. Pide que el intercambio y los flujos de información entre el Parlamento y el futuro FME 
se definan claramente mediante un memorándum de entendimiento. 
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