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Enmienda 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 21
Ilda Figueiredo

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. pt

Justificación

Las consecuencias del Pacto de Estabilidad son claras. Es necesario:
– derogar el Pacto de Estabilidad y sustituirlo por un verdadero Pacto de Empleo y Progreso 

Social;
– reforzar la cohesión económica y social a través de más Fondos Estructurales y del Fondo 

de Cohesión;
– crear un Fondo de Solidaridad, con contribuciones de países de la zona del euro con 

superávit presupuestario, apoyar a los países en dificultades con producción, servicios 
públicos esenciales, la creación de puestos de trabajo con derechos y la erradicación de la 
pobreza;

– dar prioridad a los indicadores sociales, a unos puestos de trabajo y unos salarios dignos, 
al bienestar social y a la igualdad de oportunidades.
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Enmienda 22
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la declaración de la existencia de 
un déficit excesivo sobre la base del 
criterio de déficit y las etapas conducentes 
a la misma, es preciso tener en cuenta 
todos los factores pertinentes 
contemplados en el informe de la 
Comisión elaborado de conformidad con 
el artículo 126, apartado 3, del Tratado en 
caso de que la proporción entre la deuda 
pública y el producto interior bruto no 
rebase el valor de referencia.

suprimido

Or. en

Justificación

El considerando 8 contradice el considerando 7, así como el artículo 126 del Tratado («es 
preciso tener en cuenta todos los factores pertinentes»).
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Enmienda 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La evaluación de la eficacia de las 
medidas adoptadas saldrá beneficiada al 
utilizar como referencia el cumplimiento 
de los objetivos de gasto de las 
administraciones públicas, junto con la 
ejecución de las medidas específicas 
previstas por el lado de los ingresos.

(11) La evaluación de la eficacia de las 
medidas adoptadas saldrá beneficiada al 
utilizar como referencia el cumplimiento 
de los objetivos en materia de gasto de las 
administraciones públicas y de ingresos 
fiscales, junto con la ejecución de las 
medidas específicas previstas.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que la consolidación de las finanzas públicas se centre tanto en el 
control del gasto como en la generación de ingresos, de modo que no se pierda ninguna 
oportunidad de lograr unas finanzas públicas saneadas. 

Enmienda 25
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La evaluación de la eficacia de las 
medidas adoptadas saldrá beneficiada al 
utilizar como referencia el cumplimiento 
de los objetivos de gasto de las 
administraciones públicas, junto con la 
ejecución de las medidas específicas 
previstas por el lado de los ingresos.

(11) La evaluación de la eficacia de las 
medidas adoptadas saldrá beneficiada al 
utilizar como referencia el cumplimiento 
de los objetivos en materia de gasto de las 
administraciones públicas y de ingresos 
fiscales, junto con la ejecución de otras
medidas específicas previstas.

Or. en



PE458.551v01-00 6/31 AM\856335ES.doc

ES

Enmienda 26
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las disposiciones del presente 
Reglamento son plenamente compatibles 
con las cláusulas horizontales del TFUE, 
a saber, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11, así 
como con las disposiciones del Protocolo 
nº 26 y del artículo 153, apartado 5.

Or. en

Enmienda 27
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Un déficit público superior al valor de 
referencia se considerará excepcional, a 
efectos de lo previsto en el artículo 126, 
apartado 2, letra a), segundo guión, del 
Tratado, cuando obedezca a una 
circunstancia inusual sobre la cual no 
tenga ningún control el Estado miembro 
afectado y que incida de manera 
significativa en la situación financiera de 
las administraciones públicas, o cuando 
obedezca a una grave crisis económica.».

«1. Un déficit público superior al valor de 
referencia se considerará excepcional, a 
efectos de lo previsto en el artículo 126, 
apartado 2, letra a), segundo guión, del 
Tratado, cuando obedezca a una 
circunstancia sobre la cual no tenga ningún 
control el Estado miembro afectado y que 
incida de manera significativa en la 
situación financiera de las administraciones 
públicas, o cuando obedezca a una crisis 
económica.».

Or. de
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Enmienda 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, se considerará que la 
proporción entre la deuda pública y el 
producto interior bruto (PIB) está 
disminuyendo de manera suficiente y se 
aproxima a un ritmo satisfactorio al valor 
de referencia, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 2, letra b), del 
Tratado, si la diferencia con respecto al 
valor de referencia se ha reducido en los 
tres años anteriores a un ritmo del orden de 
una veinteava parte al año. En el período 
de tres años a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento –a insertar], 
se tendrá en cuenta el carácter retroactivo 
de este indicador en su aplicación.».

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, y siempre que la economía 
haya estado funcionando en los tres años 
anteriores por encima de su potencial, se 
considerará que la proporción entre la 
deuda pública y el producto interior bruto
(PIB) está disminuyendo de manera 
suficiente y se aproxima a un ritmo 
satisfactorio al valor de referencia, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
2, letra b), del Tratado, si la diferencia con 
respecto al valor de referencia se ha 
reducido en los tres años anteriores a un 
ritmo del orden de una veinteava parte al 
año. En el período de tres años a partir de 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento –a insertar], se tendrá en 
cuenta el carácter retroactivo de este 
indicador en su aplicación.».

Or. en

Justificación

Añadir la norma de un tipo específico de reducción de la deuda pública empeoraría el 
carácter procíclico del Pacto de Estabilidad. Durante una crisis económica, con déficits al 
alza y el PIB nominal a la baja, es muy difícil mantener la deuda como porcentaje del PIB 
bajo control, ya que hay un efecto tanto numerador como denominador. La aplicación de 
dicha norma de reducción de la deuda empeoraría y profundizaría en consecuencia la crisis 
económica, lo que, a su vez, dificultaría aún más el alcance de los objetivos en materia de 
finanzas públicas.
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Enmienda 29
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, se considerará que la 
proporción entre la deuda pública y el 
producto interior bruto (PIB) está 
disminuyendo de manera suficiente y se 
aproxima a un ritmo satisfactorio al valor 
de referencia, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 2, letra b), del
Tratado, si la diferencia con respecto al 
valor de referencia se ha reducido en los 
tres años anteriores a un ritmo del orden de 
una veinteava parte al año. En el período 
de tres años a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento –a insertar], 
se tendrá en cuenta el carácter retroactivo 
de este indicador en su aplicación.».

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, se considerará que la 
proporción entre la deuda pública y el 
producto interior bruto (PIB) está 
disminuyendo de manera suficiente y se 
aproxima a un ritmo satisfactorio al valor 
de referencia, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 2, letra b), del
Tratado, si la diferencia con respecto al 
valor de referencia se ha reducido en los 
tres años anteriores a un ritmo medio del 
orden de una veinteava parte al año, como 
valor de referencia, tras una evaluación 
realizada a lo largo de un período de tres 
años. En el período de tres años a partir de 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento –a insertar], se tendrá en 
cuenta el carácter retroactivo de este 
indicador en su aplicación.».

Or. en

Enmienda 30
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, se considerará que la 
proporción entre la deuda pública y el 
producto interior bruto (PIB) está 

«1 bis. Cuando rebase el valor de 
referencia, se considerará que la 
proporción entre la deuda pública y el 
producto interior bruto (PIB) está 
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disminuyendo de manera suficiente y se 
aproxima a un ritmo satisfactorio al valor 
de referencia, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 2, letra b), del 
Tratado, si la diferencia con respecto al 
valor de referencia se ha reducido en los 
tres años anteriores a un ritmo del orden de 
una veinteava parte al año. En el período 
de tres años a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento –a insertar], 
se tendrá en cuenta el carácter retroactivo 
de este indicador en su aplicación.».

disminuyendo de manera suficiente y se 
aproxima a un ritmo satisfactorio al valor 
de referencia, de conformidad con el 
artículo 126, apartado 2, letra b), del 
Tratado, si la diferencia con respecto al 
valor de referencia se ha reducido en los 
tres años anteriores a un ritmo del orden de 
una veinteava parte al año, siempre que el 
PIB haya crecido a su tasa potencial 
durante los dos años anteriores al año de 
de referencia. A falta de esta condición, la 
proporción entre la deuda y el PIB se 
considerará en situación de exceso 
temporal con respecto al rumbo de 
disminución suficiente siempre que el 
Estado miembro se ajuste a la norma de 
elaboración de unas políticas 
presupuestarias sostenibles definida en el 
Reglamento (CE) nº 1466/97. El ratio de 
reducción de la deuda se revisará cada 
tres años. En el período de tres años a 
partir de [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento –a insertar], se tendrá 
en cuenta el carácter retroactivo de este 
indicador en su aplicación.».

Or. en

Enmienda 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 
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condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración
a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera.».

condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación, los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos y la posición 
en cuanto al ahorro neto del sector 
privado) y la evolución de la situación 
presupuestaria a medio plazo (en 
particular, los esfuerzos de saneamiento 
presupuestario en coyunturas favorables, la 
inversión pública, la aplicación de políticas 
en el contexto de la estrategia común de la 
Unión en favor del crecimiento, y la 
calidad global de las finanzas públicas, 
concretamente el cumplimiento de la 
Directiva [… ] del Consejo sobre los 
requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros).
El informe también analizará, cuando 
proceda, la evolución de la situación de la 
deuda a medio plazo (reflejando 
debidamente, en particular, los factores de 
riesgo, entre ellos la estructura de 
vencimiento de la deuda y las monedas en 
que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 
a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera y 
la cohesión social y regional.».

Or. en
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Enmienda 32
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 
condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica y social a medio 
plazo (en particular, el potencial de 
crecimiento, las condiciones cíclicas 
imperantes, la tasa de pobreza, las 
desigualdades de renta, las tasas de 
desempleo, la inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
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representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 
a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera.».

envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 
a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial y explícita atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera, 
así como la carga financiera relacionada 
con las operaciones de recapitalización y 
otras medidas temporales de ayuda estatal 
para el sector financiero durante la crisis, 
al igual que préstamos y garantías 
concedidos en el marco de las operaciones 
de gestión de la crisis de la deuda 
soberana.».

Or. en

Enmienda 33
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 
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condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 
a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera.».

condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas. El informe también 
analizará, cuando proceda, la evolución de 
la situación de la deuda a medio plazo
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero, y la deuda privada, dado que
puede representar un pasivo implícito 
contingente para el sector público).
Además, la Comisión prestará la debida 
consideración a cualquier otro factor que, 
en opinión del Estado miembro afectado, 
sea pertinente para evaluar globalmente en 
términos cualitativos la superación del 
valor de referencia y que el Estado 
miembro haya puesto en conocimiento de 
la Comisión y del Consejo. En ese 
contexto, deberá prestarse especial 
atención a las contribuciones financieras 
dirigidas a reforzar la solidaridad 
internacional y a alcanzar los objetivos de 
las políticas de la Unión, incluida la 
estabilidad financiera.».

Or. de
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Enmienda 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«4. La Comisión y el Consejo realizarán 
una evaluación global equilibrada de 
todos los factores pertinentes, 
concretamente, en qué medida afectan a 
la evaluación del cumplimiento de los 
criterios de déficit y/o de deuda como 
factores agravantes o atenuantes. Al 
evaluar el cumplimiento sobre la base del 
criterio de déficit, si la proporción entre la 
deuda pública y el PIB rebasa el valor de 
referencia, estos factores sólo se tendrán 
en cuenta en las etapas conducentes a la 
adopción de una decisión relativa a la 
existencia de un déficit excesivo prevista 
en el artículo 126, apartados 4, 5 y 6, del 
Tratado, si se cumple plenamente la doble 
condición del principio general —a saber, 
que, antes de tomar en consideración los 
factores pertinentes, el déficit público 
general se mantenga cercano al valor de 
referencia y que la superación de dicho 
valor tenga carácter temporal.».

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 8. También puede argumentarse que, si la deuda de un 
Estado miembro supera el valor de referencia, podría haber aún más motivos para examinar 
todos los factores pertinentes, incluido, por ejemplo, el saldo acumulado de ahorro del sector 
privado.
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Enmienda 35
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La Comisión y el Consejo realizarán 
una evaluación global equilibrada de todos 
los factores pertinentes, concretamente, en 
qué medida afectan a la evaluación del 
cumplimiento de los criterios de déficit y/o 
de deuda como factores agravantes o 
atenuantes. Al evaluar el cumplimiento 
sobre la base del criterio de déficit, si la 
proporción entre la deuda pública y el 
PIB rebasa el valor de referencia, estos 
factores sólo se tendrán en cuenta en las 
etapas conducentes a la adopción de una 
decisión relativa a la existencia de un 
déficit excesivo prevista en el artículo 126, 
apartados 4, 5 y 6, del Tratado, si se 
cumple plenamente la doble condición del 
principio general —a saber, que, antes de 
tomar en consideración los factores 
pertinentes, el déficit público general se 
mantenga cercano al valor de referencia y 
que la superación de dicho valor tenga 
carácter temporal.».

«4. La Comisión y el Consejo realizarán 
una evaluación global equilibrada de todos 
los factores pertinentes, concretamente, en 
qué medida afectan a la evaluación del 
cumplimiento de los criterios de déficit y/o 
de deuda como factores agravantes o 
atenuantes.»

Or. en

Enmienda 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva) 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:



PE458.551v01-00 16/31 AM\856335ES.doc

ES

«5. La Comisión y el Consejo, en todas 
las evaluaciones presupuestarias en el 
marco del procedimiento de déficit 
excesivo, prestarán la debida 
consideración a la introducción de 
reformas estructurales que conduzcan a 
la consecución de los objetivos en materia 
de crecimiento económico, social y 
medioambiental sostenible y responsable 
de la Unión.» 

Or. en

Enmienda 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de 
las pensiones que introduzca un régimen 
mixto que incluya un sistema de plena 
capitalización obligatorio, la Comisión y 
el Consejo considerarán también el coste 
de la reforma del componente de 
financiación pública del régimen de 
pensiones a la hora de evaluar la evolución 
de las cifras de déficit y deuda en el 
procedimiento de déficit excesivo. Cuando 
el ratio de deuda exceda del valor de 
referencia, el coste de la reforma se tendrá 
en cuenta únicamente si el déficit 
permanece próximo al valor de referencia.
Para ello, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha reforma, se 
tendrá en cuenta el coste neto de la misma, 

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de reformas que 
preserven los puestos de trabajo existentes 
y creen nuevos y mejores empleos, así 
como de reformas basadas en inversiones 
públicas, la Comisión y el Consejo 
considerarán también el coste de la reforma 
del componente de financiación pública del 
régimen de pensiones a la hora de evaluar 
la evolución de las cifras de déficit y deuda 
en el procedimiento de déficit excesivo.
Cuando el ratio de deuda exceda del valor 
de referencia, el coste de la reforma se 
tendrá en cuenta únicamente si el déficit 
permanece próximo al valor de referencia.
Para ello, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha reforma, se 
tendrá en cuenta el coste neto de la misma, 
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reflejado en la evolución del déficit y la 
deuda, sobre una base lineal regresiva.
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 
período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

reflejado en la evolución del déficit y la 
deuda, sobre una base lineal regresiva.
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 
período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

Or. en

Enmienda 38
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de las 

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de las 
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pensiones que introduzca un régimen mixto 
que incluya un sistema de plena 
capitalización obligatorio, la Comisión y el 
Consejo considerarán también el coste de 
la reforma del componente de financiación 
pública del régimen de pensiones a la hora 
de evaluar la evolución de las cifras de 
déficit y deuda en el procedimiento de 
déficit excesivo. Cuando el ratio de deuda 
exceda del valor de referencia, el coste de 
la reforma se tendrá en cuenta únicamente 
si el déficit permanece próximo al valor de 
referencia. Para ello, durante un período 
transitorio de cinco años a contar desde la 
fecha de entrada en vigor de dicha reforma, 
se tendrá en cuenta el coste neto de la 
misma, reflejado en la evolución del déficit 
y la deuda, sobre una base lineal regresiva.
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 
período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

pensiones que introduzca un régimen mixto 
que incluya un sistema de plena 
capitalización obligatorio, la Comisión y el 
Consejo considerarán también el coste de 
la reforma del componente de financiación 
pública del régimen de pensiones a la hora 
de evaluar la evolución de las cifras de 
déficit y deuda en el procedimiento de 
déficit excesivo. Cuando el ratio de deuda 
exceda del valor de referencia, el coste
total de la reforma se tendrá en cuenta 
únicamente si el déficit permanece 
próximo al valor de referencia. Para ello, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 
dicha reforma, se tendrá en cuenta el coste 
neto de la misma, reflejado en la evolución 
del déficit y la deuda, sobre una base lineal 
regresiva. Además, con independencia de 
la fecha de entrada en vigor de la reforma,
a partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

Or. en
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Justificación

Las reformas de las pensiones tienen muy a menudo efectos de larga duración para las 
finanzas públicas de los Estados miembros, por lo que el período de cinco años propuesto por 
la Comisión Europea no es pertinente. Limitar a cinco años la posibilidad de tomar en 
consideración las reformas de las pensiones a la hora de valorar los avances en el 
procedimiento de déficit excesivo puede disuadir a los Estados miembros de introducir 
reformas en las pensiones que son cruciales para la estabilidad de las finanzas públicas.

Enmienda 39
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de las 
pensiones que introduzca un régimen 
mixto que incluya un sistema de plena 
capitalización obligatorio, la Comisión y 
el Consejo considerarán también el coste 
de la reforma del componente de 
financiación pública del régimen de 
pensiones a la hora de evaluar la evolución 
de las cifras de déficit y deuda en el 
procedimiento de déficit excesivo. Cuando 
el ratio de deuda exceda del valor de 
referencia, el coste de la reforma se tendrá 
en cuenta únicamente si el déficit 
permanece próximo al valor de referencia.
Para ello, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha reforma, se 
tendrá en cuenta el coste neto de la misma, 
reflejado en la evolución del déficit y la 
deuda, sobre una base lineal regresiva.
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de las 
pensiones, la Comisión y el Consejo 
considerarán también el coste de la reforma 
del componente de financiación pública del 
régimen de pensiones a la hora de evaluar 
la evolución de las cifras de déficit y deuda 
en el procedimiento de déficit excesivo.
Cuando el ratio de deuda exceda del valor 
de referencia, el coste de la reforma se 
tendrá en cuenta únicamente si el déficit 
permanece próximo al valor de referencia.
Para ello, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha reforma, se 
tendrá en cuenta el coste neto de la misma, 
reflejado en la evolución del déficit y la 
deuda, sobre una base lineal regresiva.
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 
período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 



PE458.551v01-00 20/31 AM\856335ES.doc

ES

período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 
dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

Or. de

Enmienda 40
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Atendiendo plenamente al dictamen a 
que se refiere el apartado 1 y en el supuesto 
de que se considere que existe déficit 
excesivo, la Comisión presentará al 
Consejo un dictamen y una propuesta con 
arreglo al artículo 126, apartados 5 y 6.».

«2. Atendiendo plenamente al dictamen a 
que se refiere el apartado 1 y en el supuesto 
de que se considere que existe déficit 
excesivo, la Comisión presentará al 
Consejo un dictamen y una propuesta con 
arreglo al artículo 126, apartados 5 y 6. La 
Comisión presentará su propuesta ante el 
parlamento del Estado miembro de que se 
trate.».

Or. de
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Enmienda 41
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La recomendación del Consejo 
formulada conforme al artículo 126, 
apartado 7, del Tratado, deberá establecer 
un plazo de seis meses como máximo para 
que el Estado miembro afectado tome 
medidas eficaces. La recomendación del 
Consejo también establecerá un plazo para 
la corrección del déficit excesivo, 
corrección que deberá realizarse en el año 
siguiente a su detección salvo que 
concurran circunstancias especiales. En 
la recomendación, el Consejo instará al 
Estado miembro a alcanzar objetivos 
presupuestarios anuales que, sobre la base 
de las previsiones subyacentes a la 
recomendación, permitan una mejora anual 
mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como 
valor de referencia, del saldo 
presupuestario ajustado en función del 
ciclo, tras deducir las medidas puntuales y 
otras medidas de carácter temporal, con el 
fin de garantizar la corrección del déficit 
excesivo dentro del plazo establecido en la 
recomendación.».

4. La recomendación del Consejo 
formulada conforme al artículo 126, 
apartado 7, del Tratado, deberá establecer 
un plazo de seis meses como máximo para 
que el Estado miembro afectado tome 
medidas eficaces. La recomendación del 
Consejo también establecerá un plazo para 
la corrección del déficit excesivo, 
corrección que deberá realizarse en un 
lapso de tiempo oportuno. En la 
recomendación, el Consejo instará al 
Estado miembro a alcanzar objetivos 
presupuestarios anuales que, sobre la base 
de las previsiones subyacentes a la 
recomendación, permitan una mejora anual
mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como 
valor de referencia, del saldo 
presupuestario ajustado en función del 
ciclo, tras deducir las medidas puntuales y 
otras medidas de carácter temporal, con el 
fin de garantizar la corrección del déficit 
excesivo dentro del plazo establecido en la 
recomendación.».

Or. de
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Enmienda 42
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra e 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la recomendación formulada 
con arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado, y tras la adopción de la 
recomendación aparecen factores 
económicos adversos e inesperados que 
tienen importantes efectos desfavorables 
sobre la hacienda pública, el Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, podrá adoptar una 
recomendación revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 7, del Tratado. Esta 
recomendación revisada, que tendrá en 
cuenta los factores pertinentes 
contemplados en el artículo 2, apartado 3, 
del presente Reglamento, podrá en 
particular prorrogar, en principio un año, 
el plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos adversos e 
inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su recomendación. El 
Consejo, partiendo de una recomendación 
de la Comisión, podrá también decidir 
adoptar una recomendación revisada con 
arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado en caso de grave crisis económica 
de naturaleza general.».

5. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la recomendación formulada 
con arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado, y tras la adopción de la 
recomendación aparecen factores 
económicos adversos e inesperados que 
tienen importantes efectos desfavorables 
sobre la hacienda pública, el Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, podrá adoptar una 
recomendación revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 7, del Tratado. La 
recomendación revisada será publicada y 
presentada por la Comisión ante el 
parlamento del Estado miembro de que se 
trate. Esta recomendación revisada, que 
tendrá en cuenta los factores pertinentes 
contemplados en el artículo 2, apartado 3, 
del presente Reglamento, debería en 
particular prorrogar, como mínimo un año, 
el plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos adversos e 
inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su recomendación. El 
Consejo, partiendo de una recomendación 
de la Comisión, podrá también decidir 
adoptar una recomendación revisada con 
arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado en caso de grave crisis económica 
de naturaleza general.».

Or. de
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Enmienda 43
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra a 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«1. Toda decisión del Consejo por la que 
se formule una advertencia al Estado 
miembro participante afectado para que 
adopte medidas encaminadas a la 
reducción del déficit excesivo de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
9, del Tratado deberá adoptarse en el 
plazo de dos meses a partir de la decisión 
del Consejo por la que se haya declarado 
que no se han tomado medidas eficaces de 
conformidad con el apartado 8 de dicho 
artículo. En la advertencia, el Consejo 
instará al Estado miembro a alcanzar 
objetivos presupuestarios anuales que, 
sobre la base de las previsiones 
subyacentes a la recomendación, 
permitan una mejora anual mínima 
equivalente al 0,5 % del PIB, como valor 
de referencia, del saldo presupuestario 
ajustado en función del ciclo, tras deducir 
las medidas puntuales y otras medidas de 
carácter temporal, con el fin de garantizar 
la corrección del déficit excesivo dentro 
del plazo establecido en la advertencia. El 
Consejo también indicará las medidas 
encaminadas al logro de esos objetivos.».

Or. de
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Enmienda 44
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra b 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 5 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Tras la advertencia del Consejo 
formulada de conformidad con el artículo 
126, apartado 9, del Tratado, el Estado 
miembro presentará a la Comisión y al 
Consejo un informe sobre las medidas 
adoptadas en respuesta a la advertencia 
del Consejo. El informe incluirá los 
objetivos relativos al gasto público y las 
medidas discrecionales por el lado de los 
ingresos, así como información sobre las 
medidas adoptadas en respuesta a las 
recomendaciones específicas del Consejo, 
a fin de permitir a éste adoptar en caso 
necesario una decisión de conformidad 
con el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento. Dicho informe será 
publicado.».

suprimido

Or. de

Enmienda 45
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra c 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la advertencia formulada con 
arreglo al artículo 126, apartado 9, del 
Tratado y tras la adopción de la advertencia 
aparecen factores económicos adversos e 
inesperados que tienen importantes

«2. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la advertencia formulada con 
arreglo al artículo 126, apartado 9, del 
Tratado y tras la adopción de la advertencia 
aparecen factores económicos adversos que 
tienen efectos desfavorables sobre la 
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efectos desfavorables sobre la hacienda 
pública, el Consejo, partiendo de una 
recomendación de la Comisión, podrá 
adoptar una advertencia revisada con 
arreglo a dicho apartado. Esta advertencia 
revisada, que tendrá en cuenta los factores 
pertinentes contemplados en el artículo 2, 
apartado 3, del presente Reglamento, podrá
en particular prorrogar, en principio un 
año, el plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos adversos e 
inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su advertencia. El Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, podrá también decidir adoptar 
una advertencia revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 9, del Tratado en 
caso de grave crisis económica de 
naturaleza general.».

hacienda pública, el Consejo, tras 
consultar al gobierno del Estado miembro
de que se trate, podrá adoptar una 
advertencia revisada con arreglo a dicho 
apartado. Esta advertencia revisada, que 
tendrá en cuenta los factores pertinentes 
contemplados en el artículo 2, apartado 3, 
del presente Reglamento, prorrogará en 
particular, como mínimo un año, el plazo 
para la corrección del déficit excesivo. El 
Consejo evaluará la existencia de factores 
económicos adversos con efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública, 
así como si los acontecimientos 
económicos desfavorables están 
relacionados con la aplicación de las 
recomendaciones del Consejo, basándose 
en las previsiones económicas contenidas 
en su advertencia. El Consejo, partiendo de 
una recomendación de la Comisión,
debería también decidir adoptar una 
advertencia revisada con arreglo al artículo 
126, apartado 9, del Tratado en caso de 
crisis económica de naturaleza general.».

Or. de

Enmienda 46
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que se cumplan las 
condiciones para la aplicación del 
artículo 126, apartado 11, del Tratado, el 
Consejo impondrá sanciones conforme a 
lo dispuesto en dicho apartado. Toda 
decisión en este sentido se adoptará, a 
más tardar, cuatro meses después de que 
el Consejo decida formular una 
advertencia al Estado miembro 

suprimido



PE458.551v01-00 26/31 AM\856335ES.doc

ES

participante afectado para que tome 
medidas de conformidad con lo previsto 
en el artículo 126, apartado 9.».

Or. de

Enmienda 47
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones del Consejo de reforzar las 
sanciones, conforme a lo previsto en el 
artículo 126, apartado 11, del Tratado, se 
adoptarán, a más tardar, dos meses 
después de las fechas de notificación 
previstas en el Reglamento (CE) 
nº 479/2009. Las decisiones del Consejo 
de derogar algunas o la totalidad de sus 
decisiones con arreglo a lo contemplado 
en el artículo 126, apartado 12, del 
Tratado, se adoptarán lo antes posible y, 
en cualquier caso, a más tardar dos meses 
después de las fechas de notificación 
previstas en el Reglamento (CE) nº 
479/2009.».

suprimido

Or. de



AM\856335ES.doc 27/31 PE458.551v01-00

ES

Enmienda 48
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«1. La Comisión y el Consejo
supervisarán regularmente la aplicación de 
las medidas adoptadas:».

«1. La Comisión y el Consejo controlarán
regularmente la aplicación de las medidas 
adoptadas:».

Or. de

Enmienda 49
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Consejo decida imponer 
sanciones a un Estado miembro 
participante en virtud del artículo 126, 
apartado 11, del Tratado, se exigirá, como 
norma general, una multa. El Consejo 
podrá decidir completar esta multa 
mediante las demás medidas previstas en 
el artículo 126, apartado 11, del 
Tratado.».

suprimido

Or. de
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Enmienda 50
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de la multa abarcará un 
componente fijo igual al 0,2 % del PIB y 
un componente variable. El componente 
variable será igual a la décima parte de la 
diferencia entre el déficit, expresado en 
porcentaje del PIB del año anterior, y 
bien el valor de referencia del déficit 
público, bien el saldo de las 
administraciones públicas, como 
porcentaje del PIB, que debería haberse 
alcanzado ese mismo año con arreglo a la 
advertencia formulada en virtud del 
artículo 126, apartado 9, del Tratado, si el 
incumplimiento de la disciplina 
presupuestaria incluye el criterio de 
deuda.

1. El importe de la multa no podrá superar 
el 0,05 % del PIB.

Or. de

Enmienda 51
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año subsiguiente hasta que se 
derogue la decisión por la que se declara la 
existencia de un déficit excesivo, el 
Consejo valorará si el Estado miembro 
participante ha tomado medidas efectivas 
en respuesta a la advertencia dirigida por el 
Consejo de conformidad con el artículo 

2. Cada año subsiguiente hasta que se 
derogue la decisión por la que se declara la 
existencia de un déficit excesivo, el 
Consejo valorará si el Estado miembro 
participante ha tomado medidas efectivas 
en respuesta a la advertencia dirigida por el 
Consejo de conformidad con el artículo 
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126, apartado 9, del Tratado. En esta 
valoración anual, el Consejo, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
11, decidirá agravar las sanciones, salvo 
que el Estado miembro participante haya 
dado cumplimiento a la advertencia del 
Consejo. Si se decide imponer una multa
adicional, ésta se calculará de la misma 
manera que el componente variable de la 
multa mencionado en el apartado 1.

126, apartado 9, del Tratado. Si se decide 
imponer una multa, ésta no podrá superar
el 0,01 % del PIB.

Or. de

Enmienda 52
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Ninguna multa individual de las 
mencionadas en los apartados 1 y 2 podrá 
superar el límite máximo del 0,5 % del 
PIB.».

3. Ninguna multa individual de las 
mencionadas en los apartados 1 y 2 podrá 
superar el límite máximo del 0,01 % del 
PIB.».

Or. de

Enmienda 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento constituyen otros 
ingresos, tal como se contemplan en el 
artículo 311 del Tratado, y se distribuirán, 

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento constituyen otros 
ingresos, tal como se contemplan en el 
artículo 311 del Tratado, y se distribuirán 
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de forma proporcional a su participación 
en la renta nacional bruta total de los 
Estados miembros admisibles, entre los 
Estados miembros participantes 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 ».

entre los Estados miembros participantes 
que tengan un déficit comercial económico
determinado de conformidad con el 
artículo 126, apartado 6, del Tratado que 
esté estrictamente ligado a unas 
inversiones económicas, sociales y 
ambientales sostenibles.».

Or. en

Enmienda 54
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento 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 participantes 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 ».

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento constituyen otros 
ingresos, tal como se contemplan en el 
artículo 311 del Tratado, y se utilizarán 
para apoyar las medidas destinadas a 
lograr los objetivos en materia de 
inversión y empleo de la Unión, prestando 
especial atención a la necesidad de un 
desarrollo sostenible en las regiones más 
pobres de la Unión.».

Or. de
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Enmienda 55
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 14 
Reglamento (CE) nº 1467/97
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento 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 participantes 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 ».

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento constituyen otros 
ingresos, tal como se contemplan en el 
artículo 311 del Tratado, y se asignarán al 
mecanismo permanente de resolución de 
crisis (Fondo Monetario Europeo). En 
espera de la creación del Fondo 
Monetario Europeo, el importe de dichas 
multas deberá abonarse al Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera.

Or. de

Enmienda 56
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento entrará en vigor
cuando las circunstancias económicas 
normales se hayan restablecido y una vez 
que se garantice mediante una regulación 
efectiva de los mercados financieros que 
los bonos soberanos ya no son objeto de 
especulación.

Or. en


