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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000068/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
en nombre del Grupo PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Transparencia en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

En aras de la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular de los Reglamentos 
(CE) n° 1466/97 y n° 1467/97, es importante que sus disposiciones se apliquen de manera 
transparente, coherente y equitativa en todos los Estados miembros, en el momento oportuno y sobre 
la base de análisis económicos rigurosos. 

1. ¿Puede explicar la Comisión la metodología empleada para elaborar sus análisis económicos 
en el marco del Pacto? ¿Puede explicar en qué casos, para evaluar los esfuerzos de reforma 
de los Estados miembros, lleva a cabo un análisis económico de arriba a abajo o uno de 
abajo a arriba, así como cuál es la diferencia entre ambos enfoques y cuál es el resultado de 
los análisis y su impacto en la aplicación de las disposiciones del Pacto? 

2. ¿Puede publicar la Comisión sus análisis económicos, tanto de arriba a abajo como de abajo 
a arriba, para cada Estado miembro, y aclarar qué tipo de análisis ha servido como base para 
las recomendaciones del Consejo en cada caso desde la entrada en vigor del conjunto de 
medidas de gobernanza económica («six-pack»)? ¿Puede publicar, en particular, los análisis 
económicos de arriba a abajo y de abajo a arriba que dieron lugar a la Recomendación del 
Consejo adoptada el 27 de febrero de 2015? 

3. ¿Considera la Comisión que la Comunicación COM(2015)0012, que cita en su 
Recomendación al Consejo, es plenamente compatible, desde el punto de vista jurídico, con 
las disposiciones del Pacto y su Código de Conducta, en particular en lo que respecta al 
tratamiento de las reformas estructurales de gran envergadura en el marco de los 
componentes preventivo y corrector del Pacto? ¿Hará público su dictamen jurídico, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los 
documentos, para garantizar la transparencia y fortalecer la confianza en la aplicación de las 
normas? En caso negativo, ¿por qué no? 
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