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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Decisión
Considerando 1

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(1) El artículo 48, apartado 6, del Tratado 
de la Unión Europea (TUE) permite que el 
Consejo Europeo, pronunciándose por 
unanimidad previa consulta al Parlamento 
Europeo y a la Comisión, así como en 
ciertos casos al Banco Central Europeo, 
adopte una decisión que modifique la 
totalidad o parte de las disposiciones de la 
tercera parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Tal decisión no puede aumentar 
las competencias atribuidas a la Unión por 
los Tratados y su entrada en vigor está 
supeditada a la posterior aprobación por los 
Estados miembros, de conformidad con sus 
respectivas normas constitucionales.

(1) El artículo 48, apartado 6, del Tratado 
de la Unión Europea (TUE) permite que el 
Consejo Europeo, pronunciándose por 
unanimidad previa consulta al Parlamento 
Europeo y a la Comisión, así como en 
ciertos casos al Banco Central Europeo, 
adopte una decisión que modifique la 
totalidad o parte de las disposiciones de la 
tercera parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Tal decisión no puede aumentar 
las competencias atribuidas a la Unión por 
los Tratados y su entrada en vigor está 
supeditada a la posterior aprobación por 
todos los Estados miembros de la UE, de 
conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales.

Justificación

La enmienda pretende aclarar cuáles son los Estados miembros de la Unión Europea que 
tendrán que aprobar la modificación del Tratado propuesta.

Enmienda 2
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Proyecto de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(3 bis) En su reunión del 16 de diciembre 
de 2010, el Consejo Europeo acordó 
también que los Estados miembros cuya 
moneda no es el euro podrán participar 
en operaciones regidas por el mecanismo 
o en casos específicos.

Justificación

Esta enmienda es acorde a las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de diciembre 
de 2010.

Enmienda 3

Proyecto de Decisión
Considerando 4

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4) El mecanismo de estabilidad será el 
instrumento necesario para hacer frente a 
casos de riesgo para la estabilidad 
financiera de la zona del euro en su 
conjunto como los experimentados 
en 2010 y, de ese modo, contribuirá a 
preservar la estabilidad económica y 
financiera de la propia Unión. En su sesión 
del 16 de diciembre de 2010, el Consejo 
Europeo convino en que, como este 
mecanismo tiene por objeto salvaguardar la 
estabilidad financiera de la zona del euro 
en su conjunto, el artículo 122, apartado 2, 
del TFUE ya no será necesario para tal fin.
Por consiguiente, los Jefes de Estado o de 
Gobierno convinieron en que no se utilice 
con este propósito.

(4) El mecanismo de estabilidad será el 
instrumento necesario para hacer frente a 
casos de riesgo para la estabilidad 
financiera de la zona del euro, compuesta 
por los Estados miembros cuya moneda es 
el euro, como los experimentados en 2010 
y contribuirá a preservar la estabilidad 
económica y financiera de la propia Unión.
En su sesión del 16 de diciembre de 2010, 
el Consejo Europeo convino en que, como 
este mecanismo tiene por objeto 
salvaguardar la estabilidad financiera de la 
zona del euro en su conjunto, el 
artículo 122, apartado 2, del TFUE ya no 
será necesario para tal fin a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión. 
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Enmienda 4

Proyecto de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 bis) El mecanismo de estabilidad 
completará las medidas adicionales 
tomadas para reducir los riesgos para la 
estabilidad financiera, como el refuerzo 
de los aspectos preventivo y correctivo del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una 
vigilancia más estricta de los presupuestos 
nacionales y el recurso a los nuevos 
procedimientos para el caso de 
desequilibrios macroeconómicos.

Enmienda 5

Proyecto de Decisión
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 ter) Los Estados miembros, 
especialmente aquellos cuya moneda es el 
euro, tienen que trabajar juntos en un 
espíritu de solidaridad para abordar 
cuestiones relativas a la competitividad a 
medio y largo plazo y a los desequilibrios 
macroeconómicos entre Estados 
miembros.

Enmienda 6

Proyecto de Decisión
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 quater) La Comisión debe elaborar una 
propuesta para la adopción por el 
procedimiento ordinario de una 
normativa detallada sobre el modo de 
gobernanza y funcionamiento del 
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mecanismo de estabilidad y debe 
especificar los instrumentos que se 
utilizarán en el ámbito de su competencia.

Enmienda 7

Proyecto de Decisión
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 qinquies) La Comisión debe examinar 
también otros mecanismos para velar por 
la estabilidad financiera de la zona del 
euro y presentar las propuestas 
legislativas necesarias.

Enmienda 8

Proyecto de Decisión
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 sexies) La Comisión debe investigar el 
potencial de un futuro sistema de 
eurobonos como mecanismo adicional 
para preservar la estabilidad de la zona 
del euro y, en particular, debe estudiar las 
condiciones en las que este sistema podría 
resultar beneficioso para todos los 
Estados miembros participantes y para la 
zona del euro en su conjunto.

Enmienda 9

Proyecto de Decisión
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

(4 septies) La crisis ha puesto de relieve la 
necesidad de acelerar un proceso de 
convergencia económica y de 
coordinación política equilibrado, 
sostenible y completo, para contribuir así 
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a reforzar el método de la Unión. Por 
consiguiente, toda nueva revisión del 
TFUE en el marco del procedimiento 
normal debe contener propuestas para 
garantizar que las disposiciones relativas 
al establecimiento y el funcionamiento de 
todo mecanismo de estabilidad se integren 
y apliquen en virtud del método de la 
Unión.

Enmienda 10

Proyecto de Decisión
Artículo 1 

Texto del Consejo Europeo Enmienda

Se añade al artículo 136 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea el 
siguiente apartado:

Se añade al artículo 136, apartado 1, del 
TFUE la siguiente letra:

«3. Los Estados miembros cuya moneda 
es el euro podrán establecer un mecanismo 
de estabilidad que se activará cuando sea 
indispensable para salvaguardar la 
estabilidad de la zona del euro en su 
conjunto. La concesión de toda ayuda 
financiera necesaria con arreglo al 
mecanismo se supeditará a condiciones 
estrictas.».

«c) establecer un mecanismo de estabilidad 
permanente para salvaguardar la 
estabilidad de la zona del euro compuesta 
por los Estados miembros cuya moneda es 
el euro. Los Estados miembros cuya 
moneda no es el euro podrán decidir 
participar en el mecanismo. La concesión 
de toda ayuda financiera necesaria con 
arreglo al mecanismo se supeditará a 
condiciones estrictas coherentes con los 
principios y los objetivos de la Unión 
establecidos en el Tratado de la Unión 
Europea y en el presente Tratado. El 
mecanismo de estabilidad permanente 
estará concebido de manera que fomente 
la disciplina presupuestaria y contribuya 
a una hacienda pública sostenible a largo 
plazo.».
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Enmienda 11

Proyecto de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto del Consejo Europeo Enmienda

Artículo 1 bis
En el artículo 136, apartado 2, del TFUE 
el primer párrafo se sustituye por el texto 
siguiente:
«Únicamente participarán en las 
votaciones sobre las medidas 
contempladas en las letras a) y b) del 
apartado 1 los miembros del Consejo que 
representen a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro. Por lo que se refiere a 
la letra c) del apartado 1, únicamente 
participarán en las votaciones los 
miembros del Consejo que representen a 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro y los que representen a los Estados 
miembros que participan en el mecanismo 
de estabilidad permanente y contribuyen a 
él.»

Enmienda 12

Proyecto de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto del Consejo Europeo Enmienda

Los Estados miembros notificarán sin 
demora al Secretario General del Consejo 
que se han completado los procedimientos
de aprobación de la presente Decisión de 
conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales.

Todos los Estados miembros de la UE 
notificarán sin demora al Secretario 
General del Consejo que se han 
completado los procedimientos de 
aprobación de la presente Decisión de 
conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales.

Justificación

La enmienda pretende aclarar cuáles son los Estados miembros de la Unión Europea que 
notificarán al Secretario General del Consejo que se han completado los procedimientos de 
aprobación de la presente Decisión.



PE456.896v02-00 8/9 AD\857471ES.doc

ES



AD\857471ES.doc 9/9 PE456.896v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 14.2.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

35
6
0

Miembros presentes en la votación final Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan 
Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, 
Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-
Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, 
Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay 
Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa 
Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2)
presente(s) en la votación final

Roberto Gualtieri


