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SOLIDARIDAD CON GRECIA Y CRECIMIENTO: 
COMPLETAR LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA,  
UNIÓN FISCAL, UNIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 
 Y UNIÓN POLÍTICA 
 

 “1. El Congreso de los Diputados, con motivo del debate de la comunicación del 

Gobierno sobre la contribución española ante un tercer programa de ayuda a Grecia, 

acuerda lo siguiente: 

 

La crisis griega ha vuelto a mostrar las debilidades y carencias de la Unión 

Económica y Monetaria (UEM). La dificultad para alcanzar tasas de crecimiento 

económico que permitan reducir en un plazo razonable el altísimo volumen de 

desempleo que padecen muchas economías europeas hace muy difícil garantizar la 

sostenibilidad del modelo social europeo y la igualdad de oportunidades. Al mismo 

tiempo, las tensiones en los mercados y el efecto contagio que esta crisis ha 

provocado muestran que, pese a los avances registrados en los últimos años, es 

necesario transformar y reforzar la política económica de la Unión Europea (UE), la 

gobernanza económica. Tanto el conjunto de la Unión como la zona euro siguen sin 

estar suficientemente preparados para hacer frente no sólo a choques 

macroeconómicos asimétricos, como la última crisis financiera y económica ha 

puesto de relieve, sino a los retos que impone la globalización de la economía en un 

marco geopolítico cada vez más incierto y en constante transformación. 

 

La solución para resolver la crisis de Grecia, pero también el problema de 

crecimiento de la economía europea en su conjunto, pasa por más Europa pero 

también por otra Europa. Para que Europa crezca y genere empleo de calidad, para 

que mejore la productividad de la economía europea y aumente su crecimiento 

potencial hace falta mucho más de lo que el Plan Juncker de inversiones puede 

ofrecer. Con todo, el Plan Juncker, aunque insuficiente, constituye un paso en la 

correcta dirección para impulsar el crecimiento, tal y como los socialistas hemos 

exigido, y lo es más aún ahora que la ralentización del crecimiento global puede 

debilitar las exportaciones europeas. Por todo ello el Plan Juncker debe reforzarse y 

complementarse con otras medidas, al tiempo que se modifica, simplifica y amplía 
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su funcionamiento para que países como Grecia que padecen ausencia de crédito y 

de iniciativa privada puedan acceder al mismo. 

 

El acuerdo entre Grecia y sus socios europeos ofrece una oportunidad, que también 

es una necesidad, para rectificar definitivamente un esquema de política económica 

liderado por el Partido Popular Europeo que no ha sido capaz de alejar a Europa del 

riesgo de estancamiento económico, y para dar un salto hacia la culminación de la 

arquitectura institucional de la eurozona. 

 

El acuerdo ha evitado la salida de Grecia del euro y por tanto la ruptura de la 

moneda única, algo vital pero insuficiente. Ahora es preciso seguir una ruta distinta, 

alternativa, para garantizar el éxito del proyecto europeo tal y como lo definen los 

Tratados. 

 

Es preciso recordar que el acuerdo se alcanzó al límite y que fue gracias a la 

presencia e insistencia de gobiernos socialistas y socialdemócratas en el Consejo 

Europeo como los de Francia, muy especialmente, pero también otros como el 

italiano, que se garantizó la integridad del euro. Gobiernos, también, que han sabido 

entender la trascendencia del momento y la imperiosa necesidad de plantear una 

profunda agenda de reformas que garanticen no sólo la continuidad del euro sino la 

resolución de todas las deficiencias estructurales, institucionales y en materia de 

gobernanza que impiden a Europa alcanzar una verdadera UEM. 

 

Frente a esa actitud y esas propuestas destaca la prácticamente nula aportación del 

gobierno español, una actitud difícil de entender, no sólo desde una perspectiva 

europeísta, sino también como gobierno responsable de una economía que ha 

padecido singularmente las consecuencias de la austeridad, y que hoy muestra 

demasiadas vulnerabilidades que generan dudas muy solventes sobre la 

sostenibilidad de su crecimiento. 

 

El acuerdo alcanzado con Grecia implica préstamos del MEDE, garantizados por los 

países miembros del euro, por más de 86.000 millones de euros, lo que servirá para 

cubrir las necesidades de financiación del gobierno griego y la recapitalización de su 
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sistema bancario. A cambio, el gobierno heleno deberá llevar a cabo exigentes 

reformas liberalizadoras y ajustes fiscales, que tendrán posiblemente un impacto 

negativo a corto plazo. Por eso, la presentación por la Comisión Europea de un plan 

por el empleo y el crecimiento para flexibilizar y maximizar la utilización de los 

35.000 millones de euros de fondos estructurales previstos para Grecia hasta 2020, 

con el fin de apoyar las reformas acordadas y estimular el crecimiento, debe ser 

bienvenido. 

 

A su vez, el acuerdo debe ser complementado con la puesta en marcha de un Plan 

especial de Ayuda Humanitaria para Grecia que mitigue a corto plazo las gravísimas 

consecuencias sociales que la crisis ha provocado en este país. 

 

La recuperación del crecimiento en Grecia se ve lastrada por el elevadísimo nivel de 

endeudamiento público. Tanto el FMI como el propio análisis llevado a cabo por las 

instituciones europeas revelan serias dudas sobre la sostenibilidad a medio plazo de 

la deuda pública griega. Este aspecto se reconoce en el acuerdo entre Grecia y el 

Eurogrupo, que abre la puerta a nuevas medidas de alivio de la deuda, a partir de la 

primera revisión del programa de préstamo. Es por tanto indispensable que Grecia y 

los socios europeos aborden cuanto antes el problema de la sostenibilidad de la 

deuda helena, con responsabilidad, solidaridad y visión de largo plazo.  

 

La unión monetaria necesita una estructura federal y asentarse en torno a tres ejes: 

simetría, solidaridad, y oportunidad. Si es necesario, con un proceso a dos 

velocidades, los países que estén dispuestos a dar el paso y acelerar el proceso 

integrador deben ser libres de avanzar.  

 

Hoy más que nunca resulta totalmente indispensable culminar la unión bancaria en 

el ámbito financiero, poner en marcha la unión fiscal, forjar la unión económica y 

social, y estrechar la unión política de los países del euro. En definitiva, es el 

momento de poner en marcha un Gobierno del Euro como meta hacia una Europa 

federal. 
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El recientemente publicado Informe de los 5 Presidentes ¨Completando la Unión 

Económica y Monetaria Europea¨, constituye una buena base para la reflexión. Sin 

embargo se puede y se debe ser más ambicioso, planteando propuestas de 

marcado carácter europeísta de mayor trascendencia y calado. Propuestas que, 

aunque en un primer momento se puedan llevar a cabo bajo el actual marco 

legislativo europeo, requerirán también en algún momento una reforma de los 

Tratados de la UE para lograr su consolidación definitiva, hacerlas irreversibles, 

salvaguardar el método comunitario y reforzar la legitimidad democrática de la 

Unión. 

 

Ante los desafíos, necesitamos más Europa. Una Europa que debe emprender las 

reformas y transformaciones que se presentan a continuación. 

 

Ante los retos que enfrenta la Unión Europea y en concreto la culminación de la 

Unión Económica y Monetaria el gobierno español debe contar con el máximo 

acuerdo de todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, forjando así una 

visión que vaya más allá de los intereses partidistas y se constituya como una 

auténtica posición de Estado 

 

UNIÓN BANCARIA Y FINANCIERA 

 

Completar la Unión Bancaria  

 

La unión bancaria es un elemento fundamental de la unión monetaria para reforzar 

el sistema financiero, garantizar que contribuya al crecimiento de la economía real y 

hacer frente a futuras crisis financieras. Su objetivo es evitar que el contribuyente 

financie futuros rescates, cortar el círculo vicioso entre ayudas a la banca y deuda 

pública nacional, reducir el coste de potenciales crisis bancarias para los Estados 

miembros, y reducir hasta lograr erradicar el riesgo moral que ha permitido que los 

responsables de la crisis financiera no hayan asumido las consecuencias de las 

misma -privatizar beneficios y socializar pérdidas-. 
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La unión bancaria se asienta sobre tres pilares: regulación europea, supervisión y 

resolución únicos para la zona euro. El Mecanismo Único de Supervisión ya está en 

funcionamiento, así como el Fondo Único de Resolución, que cuando se complete 

estará dotado con 55.000 millones de euros, cantidad claramente insuficiente. Es 

preciso aumentar el tamaño del Fondo Único de Resolución, culminar el entramado 

institucional en materia de garantía de depósitos y establecer cauces de acceso a 

financiación suplementaria. Es necesario avanzar en: 

 

• Establecimiento de un verdadero cortafuegos (backstop) mediante el acceso 

del Fondo Unico de Resolución a la financiación del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE). 

• Creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (FEGD). 

• Aumento de la dotación del Fondo Único de Resolución. 

 

Mercado de Capitales Unificado 

 

Junto a la unión bancaria es necesario poner en pie un auténtico mercado único de 

capitales europeo que permita profundizar en la integración financiera, acabando 

con la actual fragmentación del mercado. Ello permitirá aprovechar al máximo su 

potencial como mercado único e integrado para toda la zona euro compactando su 

funcionamiento, aumentando su capacidad de encaje de futuras crisis financieras, 

fortaleciendo el euro y suavizando los potenciales efectos negativos de cualquier tipo 

de crisis. 

 

Así mismo, la culminación del mercado único de capitales permitirá ampliar los 

canales de financiación no bancaria a todos los agentes económicos en la zona euro 

en mayor igualdad de condiciones.  

 

UNIÓN FISCAL 

 

La culminación de la Unión Económica y Monetaria implica el establecimiento de un 

pilar fiscal común, la Unión Fiscal, así como de un marco presupuestario, financiero 
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y de política económica integrados, que complementen la política monetaria única 

que ejecuta el BCE. 

 

Creación de un presupuesto para el euro 

 

La UEM carece de un instrumento presupuestario propio -un presupuesto- para 

financiar las políticas propias de la Unión, la dotación de bienes públicos europeos, y 

para impulsar el crecimiento y llevar a cabo intervenciones o actuaciones de política 

económica de carácter anti-cíclico cuando se produzcan choques asimétricos en el 

interior de la zona euro.  

 

El nuevo instrumento presupuestario que debe establecerse para construir la Unión 

Fiscal deberá incluir: 

 

- Un presupuesto para financiar bienes públicos europeos en ámbitos como la 

energía, la lucha contra el cambio climático, la ciencia o la digitalización, que 

financie las políticas propias de la Unión e impulse el crecimiento económico y 

la consecución de los objetivos fundacionales de la UE recogidos por los 

Tratados (Art. 2 Tratado Lisboa). 

- Un seguro europeo de desempleo que complemente los sistemas nacionales, 

de modo que se reduzca la carga fiscal del paro cíclico que deben soportar 

los Estados miembros como consecuencia de las crisis económicas 

asimétricas, de la diferente posición en el ciclo económico o de las diferencias 

estructurales que todavía perduran en el seno de la UE.  

 

Armonización tributaria y creación de impuestos europeos 

 

La fragmentación tributaria en la Unión Europea constituye una fuente permanente 

de fraude y elusión fiscal al favorecer la búsqueda permanente de ventajas en las 

distintas legislaciones nacionales. También, las diferenciales fiscales provocan que 

la percepción ciudadana sobre el esfuerzo fiscal y tributario en los diferentes 

Estados miembros no sea homogéneo como se ha demostrado en esta crisis. Por 

ello es necesario aprobar definitivamente la Directiva sobre la armonización de la 
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base consolidada común del impuesto de sociedades (BICIS), así como avanzar 

hacia la armonización del tipo mínimo del impuesto de sociedades. 

 

Así mismo, al tiempo que se progresa hacia un mayor grado de armonización de la 

fiscalidad en los Estados miembros, es preciso establecer verdaderos impuestos 

europeos, que operen como nuevos y genuinos recursos propios de la zona euro. 

Entre los impuestos europeos que se deben considerar para este fin están: el 

impuesto de transacciones financieras, un impuesto europeo sobre las emisiones de  

CO2, y una fracción  del impuesto de sociedades una vez armonizados la base y el 

tipo mínimo. 

 

Creación de un Tesoro Europeo 

 

La UEM no dispone de un soporte fiscal, y en consecuencia, tampoco cuenta con 

instituciones financieras que respalden la capacidad fiscal que se derivaría de la 

Unión Fiscal como un Tesoro Europeo que gestione flujos y emita deuda pública 

europea. La creación y existencia de un Tesoro Europeo permitirá apuntalar el euro, 

reforzar su estabilidad financiera e instrumentar la financiación de inversiones anti-

cíclicas en la Unión. 

 

La creación de un Tesoro Europeo constituye también un paso obligado para 

mejorar la gestión de la pesada carga de la deuda pública europea que se ha 

convertido en uno de los principales lastres para el crecimiento. 

 

Proponemos la creación de un Tesoro Europeo para la zona euro, configurado a 

partir del MEDE, con capacidad para emitir eurobonos y mutualizar parcialmente la 

deuda pública de los Estados miembros.  

 

UNIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

Una auténtica Unión económica y social requiere asegurar el máximo de 

convergencia macroeconómica y productiva, así como la corrección de 
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desequilibrios macroeconómicos en beneficio del interés común como los superávit 

externos excesivos. 

 

Con ese objetivo es necesario acometer conjuntamente y a escala europea, y en 

particular de la zona euro, los desequilibrios en las balanzas de pagos, promover las 

reformas necesarias para impulsar el crecimiento y la productividad a largo plazo y 

tener una visión macroeconómica conjunto de la zona euro. Para ello es necesario: 

 

• Creación de Agencias Nacionales de Competitividad para la puesta en 

marcha de las reformas de impulso del crecimiento, emprendimiento y start-

ups, y de la productividad a largo plazo en la zona euro. Las Agencias 

Nacionales se integrarían en un Sistema Europeo de Agencias de 

Competitividad coordinado por la Comisión Europea.  

• Reducción de los desequilibrios macroeconómicos de forma simétrica, en 

particular los de balanza de pagos, penalizando tanto los déficits como los 

superávits por cuenta corriente en la zona euro. 

• Impulso del Mercado Único. 

• Ampliación y aceleración del insuficiente Plan Juncker que debe dar prioridad 

a los países con niveles de desempleo más elevados. 

 

El sistema de gobernanza fiscal y económica, así como la coordinación y 

seguimiento de la aprobación de las políticas fiscales y presupuestarias de los 

Estados miembros, debe reformarse para adaptarse a los cambios y reformas 

propuestos y maximizar el crecimiento. Ello exige: 

 

• Reforma de las reglas de gobernanza fiscal. En concreto, se necesita una 

simplificación de las reglas de funcionamiento del semestre europeo 

simplificándolo en torno a dos grandes pilares: un objetivo común de deuda 

en relación al PIB y un solo objetivo operativo como norma de crecimiento del 

gasto. 

• Establecimiento de una posición fiscal y macroeconómica agregada de la 

eurozona que permita impulsar el crecimiento en todos los Estados miembros 
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y regiones y aprovechar la capacidad o margen fiscal disponible en algunos 

Estados miembros. 

 

La instrumentación de la política monetaria común, responsabilidad del BCE, 

también debe evolucionar en función de las enseñanzas de esta crisis y a tenor de 

las experiencias y buenas prácticas existentes en otros lugares del mundo lo cual 

implica: 

 

• Reformar el mandato del BCE para incorporar los objetivos de crecimiento 

económico y creación de empleo, en pie de igualdad con los de inflación. 

 

Así mismo, para impulsar la dimensión social de la unión económica, la unión social, 

el mercado de trabajo, al menos en la zona euro, debe estar más integrado, al 

tiempo que se armonizan los sistemas de pensiones y las medidas de protección del 

trabajador. Ello implica: 

 

• Construcción de un mercado de trabajo integrado en la zona euro que incluya 

la  portabilidad total de las contribuciones a la Seguridad Social y el desarrollo 

de políticas activas de empleo de dimensión europea. 

• Establecimiento de un salario mínimo para la zona euro, calculado en base al 

salario mediano en cada Estado Miembro. 

• Armonización de la edad de jubilación en la zona euro. 

• Establecimiento de un marco europeo de negociación colectiva. 

• Seguro de desempleo europeo. 

 

UNIÓN POLÍTICA 

 

La puesta en marcha de una verdadera Unión económica y social con todos los 

avances propuestos en materia fiscal, financiera, bancaria o presupuestaria, políticos 

y también institucionales, supone un importante paso de los países del euro en el 

camino hacia una unión política federal a nivel de la UE. Sin embargo, es imposible 

seguir avanzando en la integración europea en cualquiera de sus ámbitos sin 
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reforzar la legitimidad democrática de la Unión, de sus instituciones y de sus 

procesos de toma de decisión. 

 

La mejora de la gobernanza democrática de la Unión y muy especial del euro es 

imprescindible no sólo para legitimar las decisiones que se proponen sino para 

garantizar su éxito habilitando nuevas vías que permitan la participación democrática 

de los ciudadanos en los procesos comunitarios al tiempo que se refuerza la 

transparencia, la evaluación de las reformas y decisiones adoptadas, y la rendición 

de cuentas. 

 

Por ello resulta fundamental asegurar que la unión política cuente con el máximo de 

legitimidad democrática. Por lo tanto es necesario: 

 

• Reformar la presidencia del Eurogrupo, para convertirlo en un Ministro de 

Economía del Euro con poderes reforzados, responsabilidad que recaería en 

el actual Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 

Aduanas. 

• Creación, dentro del Parlamento Europeo, de un Comité para el Euro con 

competencias reforzadas y compuesto por europarlamentarios de los países 

miembros de la UE con capacidad para abordar la puesta en marcha de la 

unión fiscal y de la unión social. 

• Estrechar la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento 

Europeo, en particular con el nuevo comité para el euro propuesto, y reforzar 

la implicación de los parlamentos nacionales en el semestre europeo 

reformado.  

• Representación única del euro en los organismos financieros internacionales 

• Inclusión del MEDE; del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 

en la Unión Económica y Monetaria; y de todas las medidas, instituciones y 

reformas propuestas en un Tratado de Lisboa reformado mediante la 

convocatoria de una Convención Constitucional. 

 

2. Asimismo, el Congreso de los Diputados acuerda respaldar el nuevo programa de 

asistencia financiera a Grecia y la participación española en el mismo.” 


