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Enmienda 7
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. pt

Justificación

Están claras las consecuencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Es necesario:
- revocar y sustituir el PEC por un verdadero Pacto de Empleo y Progreso Social;
- aumentar la cohesión económica y social con más Fondos estructurales y el Fondo de 
Cohesión;
- crear un Fondo de Solidaridad, con la contribución de los países de la zona euro que  
tengan excedentes presupuestarios, para apoyar a los países con dificultades en la 
producción, servicios públicos esenciales, creación de empleo con derechos y erradicación de 
la pobreza;
- dar prioridad a los indicadores sociales, al empleo y a unos salarios dignos, al bienestar 
social y a la igualdad de oportunidades.

Enmienda 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 9
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 10
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Resulta necesario aprovechar la 
experiencia adquirida durante los primeros 
diez años de funcionamiento de la unión 
económica y monetaria. La evolución 
económica reciente ha planteado nuevos 
desafíos al ejercicio de la política 
presupuestaria en toda la Unión y, en 
concreto, ha puesto de relieve la necesidad 
de establecer requisitos uniformes con 
respecto a las normas y los procedimientos 
que configuran los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros. En concreto, 
debe precisarse lo que deben hacer las 
autoridades nacionales para cumplir las 
disposiciones del Protocolo (nº 12) sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo, anejo a los Tratados, y, en 
particular, su artículo 3.

(1) Resulta necesario aprovechar la 
experiencia adquirida durante los primeros 
diez años de funcionamiento de la unión 
económica y monetaria. La evolución 
económica reciente ha planteado nuevos 
desafíos al ejercicio de la política 
presupuestaria en toda la Unión y, en 
concreto, ha puesto de relieve la necesidad 
de establecer requisitos uniformes con 
respecto a las normas y los procedimientos 
que configuran los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros. En concreto, 
debe precisarse lo que deben hacer las 
autoridades nacionales para cumplir las 
disposiciones del Protocolo (nº 12) sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo, anejo a los Tratados, y, en 
particular, su artículo 3, y su compromiso 
de aplicar las estrategias y objetivos 
políticos adoptados por el Consejo 
Europeo.

Or. en
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Enmienda 11
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La necesidad de establecer una 
vinculación más estrecha entre el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, los 
instrumentos macroeconómicos, las 
directrices integradas y los programas 
nacionales de reforma, presentándolos de 
manera más coherente, exige que los 
presupuestos nacionales puedan 
compararse más fácilmente por lo que 
respecta a las diferentes categorías de 
gasto mediante una plantilla que debe 
elaborar la Comisión.

Or. en

Enmienda 12
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
detalladas sobre las características que 
deben presentar los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros a fin de garantizar 
la efectividad del procedimiento de déficit 
excesivo.

La presente Directiva establece normas 
detalladas sobre las características que 
deben presentar los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros a fin de garantizar 
la posibilidad de que los presupuestos 
nacionales puedan compararse entre sí y 
la efectividad del procedimiento de déficit 
excesivo, así como un control adecuado 
de la contribución de los Estados 
miembros a los objetivos políticos que 
ellos mismos han establecido.

Or. en
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Enmienda 13
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los dispositivos de análisis destinados a 
reforzar la transparencia de los elementos 
del proceso presupuestario y que incluyen, 
entre otras cosas, el mandato otorgado a las 
oficinas presupuestarias nacionales 
independientes o a instituciones 
competentes en el ámbito de la política 
presupuestaria;

f) los dispositivos de análisis destinados a 
reforzar la transparencia y el carácter 
comparable de los elementos de la 
composición y del proceso presupuestario 
y que incluyen, entre otras cosas, el 
mandato otorgado a las oficinas 
presupuestarias nacionales independientes 
o a instituciones competentes en el ámbito 
de la política presupuestaria;

Or. en

Enmienda 14
David Casa

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se dotarán de reglas 
presupuestarias numéricas que promuevan 
de manera efectiva el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones derivadas del 
Tratado en el ámbito de la política 
presupuestaria. En particular, esas reglas 
incluirán:

Los Estados miembros se dotarán de reglas 
presupuestarias numéricas que promuevan 
de manera efectiva el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones derivadas del 
Tratado en el ámbito de la política 
presupuestaria, permitiendo al mismo 
tiempo un margen de maniobra para 
reformas estructurales que conduzcan a 
la consecución de los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión. En 
particular, esas reglas incluirán:

Or. en
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Enmienda 15
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión elaborará una plantilla 
con objeto de comparar los presupuestos 
nacionales en términos de las diferentes 
categorías de gasto.

Or. en

Enmienda 16
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
marco presupuestario a medio plazo 
efectivo que prevea la adopción de un 
horizonte de planificación presupuestaria 
de tres años como mínimo para garantizar 
que la planificación presupuestaria 
nacional se inscribe en una perspectiva 
plurianual.

1. Sobre la base de la plantilla elaborada 
por la Comisión, los Estados miembros 
establecerán un marco presupuestario a 
medio plazo efectivo que prevea la 
adopción de un horizonte de planificación 
presupuestaria de tres años como mínimo 
para garantizar que la planificación 
presupuestaria nacional se inscribe en una 
perspectiva plurianual.

Or. en

Enmienda 17
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración de las prioridades del 
Gobierno a medio plazo, desglosadas por 

c) una declaración de las prioridades del 
Gobierno a medio plazo, desglosadas por 
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partidas importantes de gastos e ingresos y 
por subsectores de las administraciones 
públicas, que muestren cómo se conseguirá 
el ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo con respecto a las 
proyecciones basadas en el supuesto de que 
no se modifiquen las políticas.

partidas importantes de gastos e ingresos y 
por subsectores de las administraciones 
públicas, que muestren cómo se conseguirá 
el ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo con respecto a las 
proyecciones basadas en el supuesto de que 
no se modifiquen las políticas, y cómo se 
logra avanzar hacia los objetivos políticos 
establecidos por el Consejo Europeo.

Or. en

Enmienda 18
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 15 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor 
cuando se restablezcan unas 
circunstancias económicas normales, y 
cuando una regulación eficaz de los 
mercados financieros asegure que ya no 
se puede especular contra la deuda 
soberana. 

Or. en


