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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0133/2012, presentada por el diputado al Parlamento Europeo Andrew 
Duff, de nacionalidad británica, en nombre de la Unión de Federalistas Europeos, 
en la que se solicita al Parlamento Europeo, en virtud del artículo 48, apartado 2, 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), que inicie la creación de una unión 
presupuestaria

1. Resumen de la petición

Los peticionarios expresan su preocupación por la continua inestabilidad financiera y por las 
graves dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos europeos. Destacan en 
particular que el nuevo tratado intergubernamental debe fortalecer la disciplina 
presupuestaria, aunque no vaya a abordar el problema de la deuda soberana. En este contexto, 
hacen un llamamiento al Parlamento Europeo para que utilice los procedimientos previstos en 
el Tratado de la Unión Europea (TUE) a fin de realizar una revisión ordinaria del Tratado, 
cuyo objetivo consista en crear un gobierno económico federal que rinda cuentas de forma 
democrática ante el Parlamento Europeo. Asimismo, instan a que se realicen reformas 
estructurales destinadas a aumentar los niveles de competitividad y empleo en Europa. Por 
último, instan al Parlamento Europeo a que elabore un programa para una nueva convención 
constitucional que plantee estos cambios y restablezca la confianza del mercado y de los 
ciudadanos en el futuro de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 junio 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013



PE508.093v01-00 2/3 CM\931944ES.doc

ES

El peticionario pide al Parlamento Europeo que tome la iniciativa en la transición hacia una 
unión presupuestaria. Formula algunas propuestas específicas —la emisión de eurobonos, que 
requeriría una política presupuestaria común dirigida por el gobierno económico federal, la 
consecución del mercado único o el acometimiento de reformas estructurales destinadas a 
aumentar la competitividad y el empleo bajo una cooperación reforzada— y pide al 
Parlamento Europeo que elabore una nueva convención constitucional encargada de realizar 
los cambios necesarios en el Tratado para crear la unión presupuestaria, reformar el sistema 
financiero de la UE y restablecer la confianza democrática y en el mercado en la UE en el 
futuro. 
Puede considerarse que la petición contribuye al gran impulso que ha cobrado la 
profundización de la integración presupuestaria en la zona del euro, con el fin de atajar los 
puntos débiles del establecimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM). La creencia 
de que la UEM debe ser más fuerte y más capaz de afrontar los problemas que nos puede 
deparar el futuro la comparten los principales actores institucionales de la escena europea y es 
también la opinión de la Comisión.
En el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012, se invitó a los Presidentes de la 
Comisión, el Parlamento, el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo a elaborar una hoja 
de ruta específica con un plazo determinado para la consecución de una verdadera UEM. Tras 
el informe provisional de octubre se presentó un informe final el 13 y 14 de diciembre. 
La contribución de la Comisión al informe final se publicó en forma de un Plan director para 
una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica el 28 de octubre de 2012. En él, la 
Comisión señaló su ambición de lograr una unión bancaria, económica, fiscal y política plena 
y establecer las medidas a corto, medio y largo plazo que se consideran necesarias para 
alcanzar estos objetivos. El camino a seguir debe sopesarse cuidadosamente. El principio 
rector sería que todas las medidas adoptadas para fomentar la mutualización del riesgo deben 
ir de la mano de una mayor integración y disciplina fiscal. La integración más profunda de la 
normativa financiera, las políticas fiscales y económicas y los instrumentos correspondientes 
debe ir acompañada de una integración política correlativa que garantice la legitimidad y 
responsabilidad democráticas.
Está claro que una unión presupuestaria sería la última etapa de la UEM, y por lo tanto no 
sería posible sin que primero interviniesen una serie de medidas intermedias. Hay cambios 
que son posibles con arreglo al Tratado actual y ya pueden ponerse en marcha, pero será 
necesario modificar el Tratado para lograr cambios más ambiciosos. La solicitud por parte del 
peticionario de una convención constitucional encargada de realizar los cambios necesarios de 
cara a la unión presupuestaria es un planteamiento para introducir dichas modificaciones del 
Tratado.

La Comisión se compromete a presentar ideas explícitas para modificar el Tratado a tiempo 
para que se debatan antes de las próximas elecciones del Parlamento Europeo de 2014, con 
vistas a establecer la base legislativa para las medidas contempladas a medio plazo, que prevé 
la creación de un marco de vigilancia y control económico y presupuestario sustancialmente 
reforzado, una capacidad presupuestaria europea más desarrollada que apoye la solidaridad y 
la ejecución de reformas estructurales que potencien el crecimiento sostenible, así como una 
integración más profunda de la toma de decisiones en ámbitos políticos como la tributación y 
el mercado laboral como importante instrumento de solidaridad.

Desde la publicación del Plan director han avanzado las medidas hacia la unión 
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presupuestaria. El «two-pack», una propuesta legislativa que contiene dos reglamentos cuya 
adopción se marcó como prioridad inmediata fundamental, ha alcanzado un acuerdo informal 
tanto en el Consejo como en el Parlamento y se encuentra en la recta final para adquirir fuerza 
de ley. Como anunció el Presidente Barroso el 20 de febrero de 2013, la Comisión convocará 
a un Grupo de expertos para profundizar el análisis sobre los posibles méritos, riesgos, 
requisitos y obstáculos de la sustitución parcial de la emisión nacional de deuda por una 
emisión conjunta en forma de un fondo de amortización y eurotítulos. Se encargará al Grupo 
que evalúe detenidamente cuáles podrían ser sus características en términos de disposiciones 
legales, estructura financiera y marco económico y presupuestario complementario necesario. 
La responsabilidad democrática será una cuestión central que habrá de considerarse.

Además, [tras la decisión sobre el próximo marco financiero plurianual de la UE y antes de 
finales de 2013], la Comisión presentará pronto las siguientes propuestas para complementar 
el marco de gobernanza económica vigente: i) medidas para garantizar una mayor 
coordinación ex ante de los principales proyectos de reforma y ii) la creación de un 
«instrumento de convergencia y competitividad» a fin de prestar apoyo financiero para la 
ejecución oportuna de reformas estructurales generadoras de crecimiento sostenible. Este 
nuevo sistema, plenamente en consonancia con el método comunitario, se basará en los 
procedimientos de vigilancia vigentes en la UE. Combinaría una integración más profunda de 
la política económica con ayuda financiera, respetando así el principio según el cual las 
medidas hacia una mayor responsabilidad y disciplina económica se combinan con una mayor 
solidaridad. Su objetivo en particular consistiría en reforzar la capacidad estructural de la 
economía de un Estado miembro para absorber choques asimétricos. 

También en los próximos meses, tras la adopción prevista del mecanismo único de 
supervisión, la Comisión presentará una propuesta de mecanismo único de resolución, 
encargado de la reestructuración y resolución de los bancos en los Estados miembros que 
participen en la unión bancaria. Antes de finales de 2013, tiene previsto presentar una 
propuesta con arreglo al artículo 138, apartado 2, del TFUE para determinar una posición 
unificada a fin de conseguir el estatus de observador de la zona del euro en el Directorio 
Ejecutivo del FMI, y posteriormente una representación única.
Conclusión

La solicitud del peticionario de una unión presupuestaria concuerda en líneas generales con la 
visión de la Comisión de la última etapa de la UEM.Si bien las medidas particulares 
propuestas difieren de la agenda política inmediata de la Comisión debido a la secuenciación 
necesaria de las acciones hacia un mayor grado de integración, se dirigen a una institución 
diferente y constituyen una valiosa contribución al debate sobre la futura UEM.


