ECONOMÍA.
VUELTA A LA
NORMALIDAD.

ASEGURAR
EL FUTURO, IMPULSAR
EL CRECIMIENTO

El Parlamento Europeo tiene la misión de proteger y apoyar a todos y cada uno de sus
ciudadanos, tanto en tiempos de bonanza como en momentos de crisis. Ante el telón
de fondo de la pasada crisis resulta hoy más importante que nunca contar con planes
bien diseñados, adoptar medidas vigorosas y proceder con decisión.
En estos momentos en que estamos dejando atrás tiempos difíciles, aún tenemos por
delante la tarea de adoptar un buen número de decisiones importantes que marcarán
el rumbo de nuestras economías. El Parlamento Europeo velará por que todos tengamos
voz en este proceso.
El Parlamento Europeo y tú. Juntos, podemos actuar, reaccionar y decidir.
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La crisis económica castigó fuertemente a Europa y fue para nuestro sistema económico y
financiero un desafío que puso a prueba la fortaleza de la Unión Europea. Pero la Unión mostró
tener fuerza suficiente para hacer frente a los peores infortunios. Sin embargo, muchas personas
y familias en toda Europa han sufrido las consecuencias de la crisis en su vida diaria, y muchos
todavía siguen luchando para salir de apuros económicos. Ha llegado el momento, pues,
de ayudar a los que afrontan dificultades, reparar el daño causado y crear fundamentos
sólidos para afianzar un futuro de seguridad económica y crecimiento. El Parlamento Europeo
ha trabajado con empeño en toda una serie de iniciativas dirigidas a dotar a los ciudadanos
europeos de defensas contra la crisis. Con la atención centrada en garantizar un sistema
bancario de confianza, depósitos de ahorro seguros, estabilidad económica y menores niveles
de riesgo en el sector financiero, la UE se dispone a volver a encarrilar el tren, despacio pero
con tenacidad.

LUCHAR CONTRA LA CRISIS
Son múltiples las iniciativas que la UE está
promoviendo ahora para atajar los efectos de la crisis.
Con el fin de recuperar la estabilidad económica,
la UE ha decidido que el crecimiento y las medidas
para favorecer el comercio sean dos de sus máximas
prioridades.
Se han adoptado importantes medidas para prestar
apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas y
mejorar su competitividad. El Parlamento Europeo
considera que las PYME tienen una importante función
que desempeñar en la mejora de la economía.
Uno de los objetivos es atajar el problema de la
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morosidad, y con esta finalidad se ha aprobado
recientemente una nueva norma que fija el plazo de
pago en 30 días. Se han mejorado las disposiciones
sobre licitaciones públicas para facilitar la participación
de las pequeñas empresas y ofrecerles oportunidades
reales. El precio ya no será el criterio único; elementos
como el valor ecológico, la preocupación por el
medio ambiente, los aspectos sociales y la innovación
van a cobrar mayor importancia. Para alentar una
mayor participación de las PYME se simplificarán
los procedimientos de licitación, y los contratos se
dividirán en lotes más fáciles de gestionar.

AFIANZAR EL FUTURO
Aunque circunstancias excepcionales requieren en
ocasiones acciones inmediatas, tan importantes o más
son las medidas para afianzar el futuro. Para contener la
propensión a la excesiva asunción de riesgos financieros,
que contribuyó al desencadenamiento de la crisis en
la zona del euro, el Parlamento Europeo ha adoptado
ahora nuevas disposiciones mejor perfiladas. Antes de
conceder un crédito hipotecario, los bancos estarán
obligados a evaluar con la máxima atención la solvencia
de los clientes que desean suscribir un préstamo y a
informarles claramente de los riesgos en juego. Por otro
lado se reforzarán los derechos de quienes suscriben
un contrato de préstamo: dispondrán de un periodo
de reflexión de siete días y del derecho a amortizar
el préstamo antes de la fecha de vencimiento.
Asimismo, el PE está trabajando para garantizar que
nuestros bancos sean más seguros. Aparte de custodiar
el dinero de los ciudadanos, todos los bancos, grandes

y pequeños, deberán estar sujetos a una supervisión
prudencial independiente. He aquí algunos de los
nuevos preceptos: los bancos deben disponer de
reservas de capital suficientes para tener seguridad
en periodos de desaceleración económica; el apoyo
financiero a las PYME deberá agilizarse; y los bonos
bancarios deberán quedar limitados con el fin de
prevenir riesgos inútiles y evitar la incentivación de
efectos no deseados. Nuevas medidas para reforzar
la supervisión bancaria a escala europea se encuentran
actualmente en curso de elaboración; contribuirán
a mejorar los niveles de responsabilidad financiera.
Mencionemos también la propuesta de un sistema
de garantía de depósitos de la UE, otra iniciativa por
la que está luchando actualmente el PE. Este sistema
de garantía protegerá los depósitos bancarios de hasta
100.000 euros y despejará incertidumbres en torno
a la seguridad de nuestros ahorros.

MÁS BENEFICIOS, MEJOR COMERCIO
Una de las principales responsabilidades del
Parlamento Europeo es proteger y defender los
derechos de todos los ciudadanos de la UE. El refuerzo
de los derechos de los consumidores puede ayudar a
impulsar la economía y, en particular, el comercio.
De esta forma saldrán ganando todos.
En este sentido, el Parlamento Europeo ha adoptado
medidas para brindar al consumidor una mayor
protección en sus compras por Internet. Aparte de
disponer de dos semanas para reconsiderar una
compra efectuada, el producto adquirido deberá serle
entregado en un plazo máximo de treinta días;
la responsabilidad por pérdida o extravío en el
camino al lugar de entrega recaerá en amplia medida
en el vendedor. Las nuevas disposiciones facilitarán a

las empresas la venta de productos en otros Estados
miembros de la UE y por Internet.
Aparte de estas medidas se promoverán importantes
reformas en el sector de las telecomunicaciones,
que impulsarán la competencia entre los proveedores,
garantizarán una mayor protección de datos
y modernizarán la segmentación del espectro
radioeléctrico. Además, sin un procedimiento leal y
justo, los proveedores ya no podrán cortar el servicio
a los clientes, y cuando un cliente cambie de
proveedor telefónico, el número de teléfono le será
transferido en el plazo de un día laborable. A partir
de julio de 2014, los consumidores se beneficiarán,
además, de una nueva reducción de las tarifas
de itinerancia.
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