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Enmienda 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 18
Ilda Figueiredo

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. pt

Justificación

Las consecuencias del Pacto de Estabilidad son obvias. Hay que:
- derogar el Pacto de Estabilidad y sustituirlo por un verdadero Pacto por el Empleo y el 
Progreso Social;
- reforzar la cohesión económica y social a través del refuerzo de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión;
- crear un Fondo de Solidaridad al que contribuyan los países de la zona del euro con 
superávit presupuestario para apoyar a los países con dificultades en la producción, los 
servicios públicos básicos, la creación de puestos de trabajo con derechos y la erradicación 
de la pobreza;
- conceder la prioridad a los indicadores sociales, a los puestos de trabajo y a los salarios 
dignos, a la seguridad social y a la igualdad de oportunidades.
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Enmienda 19
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 20
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta necesario establecer sanciones 
suplementarias para que la ejecución de la 
supervisión presupuestaria en la zona del 
euro sea más efectiva. Esas sanciones 
deben potenciar la credibilidad del marco
de supervisión presupuestaria de la 
Unión.

(3) Es necesaria ayuda suplementaria
para que la ejecución de la supervisión 
presupuestaria en la zona del euro sea más 
efectiva. Las posibles sanciones no deben
perjudicar la solidaridad política de la 
Unión ni la cohesión social entre sus 
Estados miembros. Los incentivos deben
potenciar la credibilidad de la unión 
monetaria y reducir los costes excesivos 
de la deuda soberana.

Or. en

Enmienda 21
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las disposiciones del presente 
Reglamento son totalmente compatibles 
con las cláusulas horizontales del TFUE 
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y, en particular, con los artículos 7, 8, 9, 
10 y 11, así como con las disposiciones del 
Protocolo 26 y con el apartado 5 del 
artículo 153. 

Or. en

Enmienda 22
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El marco de supervisión 
presupuestaria debe siempre apoyar los 
objetivos y necesidades de la Unión en 
materia de crecimiento y empleo, en 
particular en los períodos de recesión 
económica; combinarse con esfuerzos 
eficaces para estimular el crecimiento 
sostenible, la protección de la cohesión 
social y la creación de empleo; y, al 
mismo tiempo, respetar las prioridades y 
necesidades específicas de los Estados 
miembros. 

Or. en

Enmienda 23
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las sanciones aplicables, en el marco 
del componente preventivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro deben 
proporcionar incentivos para la 
aplicación de una política presupuestaria 

(5) La asistencia y los incentivos a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
deben garantizar una política 
presupuestaria adecuada y prudente, la 
cual debe garantizar que la tasa de 
crecimiento del gasto público no rebase en 
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prudente, la cual debe garantizar que la 
tasa de crecimiento del gasto público no 
rebase en general una tasa prudente de 
crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) a medio plazo, a menos que el 
rebasamiento se contrarreste con un 
aumento de los ingresos públicos o que las 
reducciones discrecionales de los ingresos 
se compensen con reducciones del gasto.

general una tasa prudente de crecimiento 
del producto interior bruto (PIB) a medio 
plazo, a menos que el rebasamiento se 
contrarreste con un aumento de los 
ingresos públicos o que las reducciones 
discrecionales de los ingresos se 
compensen con reducciones del gasto.

Or. en

Enmienda 24
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La aplicación de una política 
presupuestaria prudente debe permitir 
alcanzar y mantener de manera efectiva el 
objetivo presupuestario a medio plazo. 
Unas situaciones presupuestarias que se 
ajusten al objetivo a medio plazo deben 
permitir a los Estados miembros disponer 
de un margen de seguridad con respecto al 
valor de referencia del 3 % del PIB para el 
déficit público, avanzar con rapidez en pos 
de la sostenibilidad y, al mismo tiempo, 
contar con un margen de maniobra 
presupuestaria atendiendo, en particular, a 
las necesidades de inversión pública.

(6) La aplicación de una política 
presupuestaria prudente debe permitir 
alcanzar y mantener de manera efectiva el 
objetivo presupuestario a medio plazo. 
Unas situaciones presupuestarias que se 
ajusten al objetivo a medio plazo deben 
permitir a los Estados miembros disponer 
de un margen de seguridad con respecto a 
los valores de referencia del 3 % del PIB 
para el déficit público y del 60 % del PIB 
en relación con la deuda pública, avanzar 
con rapidez en pos de la sostenibilidad y, al 
mismo tiempo, contar con un margen de 
maniobra presupuestaria atendiendo, en 
particular, a las necesidades de inversión 
pública.

Or. de

Enmienda 25
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco del componente preventivo 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el 
incentivo para aplicar una política 
presupuestaria prudente debe plasmarse en 
la obligación, impuesta a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro y que no 
registren progresos suficientes en materia 
de saneamiento presupuestario, de 
constituir con carácter temporal un 
depósito con intereses. Esa obligación debe 
imponerse si, tras una advertencia inicial 
de la Comisión, un Estado miembro 
persiste en una conducta que, si bien no 
supone una violación de la prohibición de 
mantener un déficit excesivo, es 
imprudente y puede resultar perjudicial 
para el correcto funcionamiento de la unión 
económica y monetaria, llevando al 
Consejo a emitir una recomendación con 
arreglo al artículo 121, apartado 4, del 
Tratado.

(7) En el marco del componente preventivo 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el 
incentivo para aplicar una política 
presupuestaria prudente debe plasmarse en 
la obligación, impuesta a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro y que no 
registren progresos suficientes en materia 
de saneamiento presupuestario, de 
constituir con carácter temporal un 
depósito con intereses. Esa obligación debe 
imponerse si, tras una advertencia inicial 
de la Comisión, un Estado miembro 
persiste en una conducta que, si bien no 
supone una violación de la prohibición de 
mantener un déficit excesivo o una deuda 
pública excesiva, es imprudente y puede 
resultar perjudicial para el correcto 
funcionamiento de la unión económica y 
monetaria, llevando al Consejo a emitir una 
recomendación con arreglo al artículo 121, 
apartado 4, del Tratado.

Or. de

Enmienda 26
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el marco del componente corrector 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las 
sanciones a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro debe plasmarse en la 
obligación de constituir un depósito sin 
intereses cuando el Consejo adopte una 
decisión por la que se determine la 
existencia de un déficit excesivo, así como 
en la obligación de pagar una multa en 
caso de incumplimiento de una 
recomendación del Consejo con vistas a 

(9) En el marco del componente corrector 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las 
sanciones a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro debe plasmarse en la 
obligación de constituir un depósito sin 
intereses cuando el Consejo adopte una 
decisión por la que se determine la 
existencia de un déficit excesivo de una 
deuda pública excesiva, así como en la 
obligación de pagar una multa en caso de 
incumplimiento de una recomendación del 
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corregir un déficit público excesivo. Las 
sanciones deben imponerse con 
independencia de si se ha impuesto o no 
con anterioridad al Estado miembro en 
cuestión la obligación de constituir un 
depósito con intereses.

Consejo con vistas a corregir un déficit 
público excesivo o de una deuda pública 
excesiva. Las sanciones deben imponerse 
con independencia de si se ha impuesto o 
no con anterioridad al Estado miembro en 
cuestión la obligación de constituir un 
depósito con intereses.

Or. de

Enmienda 27
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe establecerse la posibilidad de 
que el Consejo reduzca o cancele las 
sanciones impuestas a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro sobre la 
base de una propuesta de la Comisión 
previa solicitud motivada del Estado 
miembro de que se trate. Asimismo, en el 
marco del componente corrector del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión 
debe tener la facultad de reducir el importe
de la sanción o de cancelarla si así lo 
justifica la presencia de circunstancias 
económicas excepcionales.

(11) Debe establecerse la posibilidad de 
que el Consejo reduzca o cancele las 
sanciones impuestas a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro sobre la 
base de una propuesta del Parlamento 
Europeo o a instancia de una solicitud del 
Estado miembro de que se trate. Asimismo, 
en el marco del componente corrector del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la 
Comisión debe tener la facultad de reducir 
el importe de la sanción o de cancelarla si 
así lo justifica la presencia de 
circunstancias económicas y sociales
excepcionales.

Or. en

Enmienda 28
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los depósitos sin intereses deben (12) Los depósitos sin intereses deben 
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restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo, mientras que los intereses 
devengados por tales depósitos y las multas 
percibidas deben distribuirse entre los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
que no registren un déficit excesivo y que 
no sean objeto de un procedimiento de 
desequilibrio excesivo.

restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo o la deuda pública excesiva, 
mientras que los intereses devengados por 
tales depósitos y las multas percibidas 
deben asignarse al mecanismo 
permanente para superar la crisis (el 
Fondo Monetario Europeo). Hasta que se 
cree dicho Fondo Monetario Europeo, 
estas multas se asignarán en beneficio del 
Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera. 

Or. de

Enmienda 29
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los depósitos sin intereses deben 
restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo, mientras que los intereses 
devengados por tales depósitos y las 
multas percibidas deben distribuirse entre 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro que no registren un déficit excesivo y 
que no sean objeto de un procedimiento 
de desequilibrio excesivo.

(12) Los depósitos sin intereses deben 
restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo, mientras que los intereses 
devengados por tales depósitos deben
utilizarse para contribuir a alcanzar los 
objetivos a largo plazo de la Unión en 
materia de inversiones y empleo, en 
particular en las regiones más pobres de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 30
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones en el marco del componente 
preventivo del Pacto de Estabilidad y 

Sanciones e incentivos en el marco del 
componente preventivo del Pacto de 
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Crecimiento Estabilidad y Crecimiento

Or. en

Enmienda 31
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo -3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -3 (nuevo)
Euroobligaciones comunes

1. Se crearán euroobligaciones comunes 
en la zona del euro con vista a reforzar el 
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y consolidar la convergencia 
y la coordinación de la política 
económica.
Estas euroobligaciones se emitirán a 
cambio de obligaciones nacionales 
existentes a precios de mercado y/o con 
descuento o en lugar de las obligaciones 
nacionales.  
Estas obligaciones comunes se utilizarán, 
en particular, en las ofertas de 
intercambio con un descuento adecuado 
en el marco de los planes de superación 
de la deuda pública y, en particular, en el 
contexto del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad.
2. La participación en la emisión de las 
euroobligaciones comunes dependerá del 
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento reformado y será decidida 
por el Consejo sobre la base de una 
recomendación de la Comisión.
3. Las euroobligaciones comunes podrán 
poner en común una deuda nacional de 
cada uno de los Estados miembros 
participantes de hasta el 60 % del PIB. La 
deuda común será privilegiada sobre las 
otras deudas emitidas por los distintos 
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Estados miembros.
4. La emisión de las euroobligaciones se 
basará en un marco institucional y 
administrativo sólido de conformidad con 
las normas más elevadas y las mejores 
prácticas de las agencias que en la 
actualidad gestionan la deuda pública en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 32
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el Consejo dirija a un Estado 
miembro una recomendación de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del Tratado, a fin de que adopte las 
medidas de ajuste necesarias ante una 
desviación persistente o especialmente 
grave e importante respecto de una política 
presupuestaria prudente, tal como establece 
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1466/97, exigirá, sobre la base de 
una propuesta de la Comisión, la 
constitución de un depósito con intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

1. Cuando el Consejo dirija a un Estado 
miembro una recomendación de
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del Tratado, a fin de que adopte las 
medidas de ajuste necesarias ante una 
desviación persistente y especialmente 
grave e importante respecto de una política 
presupuestaria prudente, tal como establece 
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1466/97, exigirá, sobre la base de 
una propuesta de la Comisión, y previa 
consulta al Parlamento Europeo, la 
constitución de un depósito con intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
simple, rechace la propuesta. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

Or. en
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Enmienda 33
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El depósito con intereses propuesto por 
la Comisión representará el 0,2 % del 
producto interior bruto (PIB) del Estado 
miembro considerado registrado en el 
ejercicio precedente.

2. El depósito con intereses propuesto por 
la Comisión representará el 0,01 % del 
producto interior bruto (PIB) del Estado 
miembro considerado registrado en el 
ejercicio precedente.

Or. en

Enmienda 34
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, previa solicitud motivada 
del Estado miembro considerado dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a partir 
de la adopción de la recomendación del 
Consejo contemplada en el apartado 1, 
podrá proponer una reducción del importe 
del depósito con intereses o su cancelación.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, previa solicitud motivada 
del Estado miembro considerado dirigida a 
la Comisión en el plazo de 60 días a partir 
de la adopción de la recomendación del 
Consejo contemplada en el apartado 1, 
podrá proponer una reducción del importe 
del depósito con intereses o su cancelación.

Or. en

Enmienda 35
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
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Convergencia fiscal

1. La Comisión elaborará un paquete 
coherente de propuestas legislativas antes 
de que finalice 2011 que fije un marco 
fiscal europeo común de carácter 
exhaustivo que garantice la convergencia, 
una buena regulación y una competencia 
leal.
2. Este paquete incluirá:
a) disposiciones de carácter general sobre 
una base imponible consolidada común 
en relación con el impuesto de sociedades 
así como unos tipos impositivos en 
relación con dicho impuesto que se 
incrementen gradualmente hasta el 25 %;
b) disposiciones de carácter general para 
reforzar la cooperación fiscal de cara a 
un intercambio plenamente automático de 
información y para reforzar la lucha 
contra la evasión fiscal;
c) un impuesto sobre las transacciones 
financieras en la zona del euro;
d) una introducción coordinada de 
impuestos de carácter medioambiental;
e) un impuesto sobre las actividades 
financieras en función del tamaño de la 
entidad y el nivel de financiación a corto 
plazo no asegurada;
f) la introducción de un sistema de 
información obligatorio sobre cada país 
en relación con los ingresos de las 
empresas y los impuestos pagados sobre 
esa base, así como un intercambio 
automático de información.

Or. en

Enmienda 36
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, que existe un déficit excesivo en 
un Estado miembro, exigirá, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, la 
constitución de un depósito sin intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, que existe un déficit excesivo o 
una deuda pública excesiva en un Estado 
miembro, exigirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, la constitución 
de un depósito sin intereses. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría cualificada, 
rechace la propuesta en el plazo de diez 
días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

Or. de

Enmienda 37
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, que existe un déficit excesivo en 
un Estado miembro, exigirá, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, la 
constitución de un depósito sin intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, que existe un déficit excesivo en 
un Estado miembro, exigirá, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, y previa 
consulta al Parlamento Europeo, la 
constitución de un depósito sin intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
simple, rechace la propuesta en el plazo de 
30 días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

Or. en
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Enmienda 38
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El depósito sin intereses propuesto por la 
Comisión representará el 0,2 % del PIB del 
Estado miembro considerado registrado en 
el ejercicio precedente.

2. El depósito sin intereses propuesto por la 
Comisión representará el 0,01 % del PIB 
del Estado miembro considerado registrado 
en el ejercicio precedente.

Or. en

Enmienda 39
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El depósito sin intereses se 
aumentará en un porcentaje específico 
dependiendo de la duración y de la 
gravedad del procedimiento por un déficit 
excesivo o una deuda excesiva. La 
Comisión definirá, en cooperación con el 
Consejo, el procedimiento concreto que 
deberá seguirse.

Or. de

Enmienda 40
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así lo justifica la 
presencia de circunstancias económicas 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así lo justifica la 
presencia de circunstancias económicas o 
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excepcionales o previa solicitud motivada 
del Estado miembro considerado dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a partir 
de la adopción de la decisión del Consejo 
con arreglo al artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, podrá proponer una reducción del 
importe del depósito sin intereses o su 
cancelación.

sociales excepcionales o previa solicitud 
motivada del Estado miembro considerado 
dirigida a la Comisión en el plazo de 60
días a partir de la adopción de la decisión 
del Consejo con arreglo al artículo 126, 
apartado 6, del Tratado, podrá proponer 
una reducción del importe del depósito sin 
intereses o su cancelación.

Or. en

Enmienda 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del Tratado, que el Estado miembro no 
ha adoptado medidas efectivas en respuesta 
a la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado, decidirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, que el Estado 
miembro pague una multa. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría cualificada, 
rechace la propuesta en el plazo de diez 
días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del Tratado, que el Estado miembro no 
ha adoptado medidas efectivas en respuesta 
a la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado, decidirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, que el Estado 
miembro pague una multa. En lo que al 
artículo 153 del Tratado se refiere, no se 
impondrá ninguna multa si ésta está 
relacionada con una recomendación en 
relación con los salarios y/o los convenios 
colectivos en el sector público. La decisión 
será adoptada por el Consejo por mayoría 
cualificada. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

Or. en

Justificación

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
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member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation,
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Enmienda 42
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del Tratado, que el Estado miembro no 
ha adoptado medidas efectivas en respuesta 
a la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado, decidirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, que el Estado 
miembro pague una multa. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría cualificada, 
rechace la propuesta en el plazo de diez 
días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del Tratado, que el Estado miembro no 
ha adoptado medidas efectivas en respuesta 
a la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado ni ha dado una explicación 
exhaustiva, podrá decidir, sobre la base de 
una propuesta de la Comisión, y previa 
consulta al Parlamento Europeo, que el 
Estado miembro pague una multa. En lo 
que al artículo 153 del Tratado se refiere, 
no se impondrá ninguna multa si ésta está 
relacionada con una recomendación en 
relación con los salarios y/o los convenios 
colectivos en el sector público. La decisión 
se considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría simple, 
rechace la propuesta en el plazo de 30 días 
a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.

Or. en
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Enmienda 43
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Violaciones serias, repetidas y 
constantes de la recomendación del 
Consejo podrán generar amenazas en 
relación con la suspensión de recursos 
futuros con cargo a los Fondos 
Estructurales. La Comisión definirá, en 
cooperación con el Consejo, el 
procedimiento concreto que deberá 
seguirse en caso de suspensión de estos 
recursos.

Or. de

Enmienda 44
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Distribución de los intereses y de las 
multas

Uso de los intereses y de las multas

Or. en

Enmienda 45
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 
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multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, constituyen otros ingresos, tal 
como se contemplan en el artículo 311 del 
Tratado, y se distribuirán, de forma 
proporcional a su participación en la renta 
nacional bruta total de los Estados 
miembros admisibles, entre los Estados 
miembros cuya moneda es el euro que no 
tengan un déficit excesivo determinado de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
6, del Tratado, ni sean objeto de un 
procedimiento de desequilibrio excesivo en 
el sentido del Reglamento (UE) nº […/…].

multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, se asignarán a un mecanismo 
permanente para superar la crisis (el 
Fondo Monetario Europeo.) Hasta que se 
cree dicho Fondo Monetario Europeo, 
estas multas se asignarán en beneficio del 
Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera. 

Or. de

Enmienda 46
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 
multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, constituyen otros ingresos, tal 
como se contemplan en el artículo 311 del 
Tratado, y se distribuirán, de forma 
proporcional a su participación en la 
renta nacional bruta total de los Estados 
miembros admisibles, entre los Estados 
miembros cuya moneda es el euro que no 
tengan un déficit excesivo determinado de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
6, del Tratado, ni sean objeto de un 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
en el sentido del Reglamento (UE) nº 
[…/…].

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 
multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, constituyen otros ingresos, tal 
como se contemplan en el artículo 311 del 
Tratado, y se utilizarán para contribuir a 
alcanzar los objetivos a largo plazo de la 
Unión en materia de inversiones y 
empleo, en particular en beneficio de las 
regiones más pobres de la Unión.

Or. en
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Enmienda 47
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[xx] día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor 
cuando se hayan reestablecido unas 
circunstancias económicas normales y se 
garantice mediante una reglamentación 
eficaz de los mercados financieros que las 
obligaciones del Estado ya no son objeto 
de especulación.

Or. en


