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Enmienda 63
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:
- revocar el Pacto de Estabilidad y sustituirlo por un auténtico Pacto de Empleo y Progreso 
Social;
- impulsar la cohesión económica y social recurriendo en mayor medida a los Fondos 
Estructurales y al Fondo de Cohesión;
- crear un Fondo de Solidaridad con contribuciones de los países de la zona del euro con 
excedentes presupuestarios, con el fin de ayudar a los países que tienen dificultades en los 
ámbitos de la producción, los 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 salarios dignos, al 
bienestar social y a la igualdad de oportunidades.

Enmienda 64
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
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Enmienda 65
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Visto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
121, apartado 6,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
121, apartado 6, y su artículo 148, 
apartados 3 y 4,

Or. en

Enmienda 66
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las disposiciones del presente 
Reglamento se ajustarán plenamente a las 
cláusulas horizontales del Tratado FUE, 
en particular a sus artículos 7, 8, 9, 10 y 
11, así como a lo dispuesto en el Protocolo 
26 y en el artículo 153, apartado 5.

Or. en

Enmienda 67
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben adaptarse 
a tenor de la experiencia adquirida con la 
ejecución del Pacto de Estabilidad y 

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben adaptarse 
a tenor de la experiencia adquirida con la 
ejecución del Pacto de Estabilidad y 
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Crecimiento. Crecimiento, en particular con vistas a la 
competitividad de la Unión.

Or. de

Enmienda 68
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben
adaptarse a tenor de la experiencia 
adquirida con la ejecución del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como el 
procedimiento para examinarlos, deben
desarrollarse a nivel tanto nacional como 
de la Unión, a tenor de la experiencia 
adquirida con la ejecución del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 69
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben 
adaptarse a tenor de la experiencia 
adquirida con la ejecución del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben 
desarrollarse y debatirse a escala nacional 
y de la Unión, a tenor de la experiencia 
adquirida con la ejecución del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en
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Enmienda 70
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure 
un rápido avance hacia la sostenibilidad y 
disponer de un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública.

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure 
un rápido avance hacia la sostenibilidad y 
disponer de un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública, con el fin de mejorar su nivel de 
competitividad.

Or. de

Enmienda 71
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure 
un rápido avance hacia la sostenibilidad y 
disponer de un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública.

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure
unas finanzas públicas sostenibles o un 
rápido avance hacia la sostenibilidad, 
dejando al tiempo un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública.

Or. en
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Enmienda 72
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure 
un rápido avance hacia la sostenibilidad y 
disponer de un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública.

(6) El hecho de que las situaciones 
presupuestarias respeten el objetivo 
presupuestario a medio plazo debería 
permitir a los Estados miembros tener un 
margen de seguridad con respecto al valor 
de referencia del 3 % del PIB que asegure 
unas finanzas públicas sostenibles y un 
rápido avance hacia la sostenibilidad y 
disponer de un margen de maniobra 
presupuestario, en particular teniendo en 
cuenta las necesidades de inversión 
pública.

Or. en

Enmienda 73
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La obligación de realizar y mantener el 
objetivo presupuestario a medio plazo debe 
ponerse en práctica, mediante la 
especificación de principios de prudencia
de la política presupuestaria.

(7) La obligación de realizar y mantener el 
objetivo presupuestario a medio plazo debe 
ponerse en práctica mediante la 
especificación de principios de 
sostenibilidad de la política presupuestaria.

Or. en
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Enmienda 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una política presupuestaria prudente
implica que la tasa de crecimiento del 
gasto público no exceda normalmente de 
una tasa prudente de crecimiento del PIB a 
medio plazo, que los aumentos que 
excedan de esa tasa se contrarresten con 
aumentos discrecionales de los ingresos 
públicos y que las reducciones 
discrecionales de los ingresos se 
compensen con reducciones del gasto.

(9) Una política presupuestaria sana
implica que las finanzas públicas se 
ajustan, a medio plazo, a una serie de 
directrices indicativas en materia de gasto 
e ingresos. El crecimiento de los ingresos 
fiscales (excluyéndose las fuentes 
temporales de ingresos) no debe ser 
inferior normalmente a la tasa de 
crecimiento del PIB a medio plazo. El 
crecimiento del gasto público 
(vinculándose las prestaciones sociales y 
los componentes de gasto al ciclo 
económico) no debe exceder normalmente 
de una tasa prudente de crecimiento del 
PIB a medio plazo. Los aumentos 
discrecionales de los gastos o las 
reducciones discrecionales de los ingresos 
fiscales se han de compensar mediante 
otras medidas discrecionales de 
acompañamiento, en el ámbito tanto del 
gasto como de los ingresos fiscales.

Or. en

Justificación

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.
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Enmienda 75
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una política presupuestaria prudente
implica que la tasa de crecimiento del 
gasto público no exceda normalmente de 
una tasa prudente de crecimiento del PIB a 
medio plazo, que los aumentos que 
excedan de esa tasa se contrarresten con
aumentos discrecionales de los ingresos 
públicos y que las reducciones 
discrecionales de los ingresos se 
compensen con reducciones del gasto.

(9) Una política presupuestaria sostenible
implica el respeto de una serie de normas 
en materia de ingresos y de gastos con 
arreglo a las cuales el crecimiento de los 
ingresos presupuestarios estructurales, 
excluidas las medidas excepcionales, 
ajustadas a los ciclos e intermitentes, no 
debería normalmente ser inferior a la tasa 
de crecimiento medio del PIB a lo largo
del ciclo económico. La tasa de 
crecimiento del gasto público no ha de 
exceder normalmente de una tasa de 
crecimiento del PIB a medio plazo a lo 
largo del ciclo económico, y los aumentos 
discrecionales que excedan de esa tasa en 
materia de gasto o de reducciones 
discrecionales de ingresos fiscales se han 
de contrarrestar con otras medidas 
discrecionales de acompañamiento, en el 
ámbito tanto del gasto como de los 
ingresos fiscales. Una política 
presupuestaria sostenible implica la toma 
en consideración adecuada y explícita, a 
modo de factores de agravación o 
atenuación en el sentido del Reglamento 
(CE) nº 1467/97, de factores 
determinantes a largo plazo de la 
sostenibilidad económica, tales como la 
inclusión social, las externalidades 
medioambientales, particularmente el 
cambio climático, y los costes de la 
internalización de otras externalidades 
negativas que representan una carga para 
las generaciones futuras.

Or. en
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Enmienda 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En caso de crisis económica grave de 
carácter general debería permitirse una 
desviación temporal de la política 
presupuestaria prudente a fin de facilitar la 
recuperación económica.

(10) En caso de crisis económica grave, 
inclusive durante el periodo de 
funcionamiento de la economía por 
debajo de su potencial normal, debería 
permitirse una desviación temporal de la 
política presupuestaria sana a fin de 
facilitar la recuperación económica.

Or. en

Justificación

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Enmienda 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En caso de crisis económica grave de 
carácter general debería permitirse una 
desviación temporal de la política 
presupuestaria prudente a fin de facilitar la 

(10) En caso de recesión debería permitirse 
una desviación temporal de la política 
presupuestaria prudente a fin de facilitar la 
recuperación económica.
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recuperación económica.

Or. en

Enmienda 78
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En caso de crisis económica grave de 
carácter general debería permitirse una 
desviación temporal de la política 
presupuestaria prudente a fin de facilitar la 
recuperación económica.

(10) En caso de crisis económica grave de 
carácter general debería permitirse 
excepcionalmente una desviación temporal 
de la política presupuestaria prudente a fin
de facilitar la recuperación económica.

Or. en

Enmienda 79
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En caso de crisis económica grave de 
carácter general debería permitirse una 
desviación temporal de la política 
presupuestaria prudente a fin de facilitar la 
recuperación económica.

(10) En caso de crisis económica grave de
carácter general debería permitirse una 
desviación temporal de la política 
presupuestaria sostenible a fin de facilitar 
la recuperación económica.

Or. en

Enmienda 80
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
prudente, debería dirigirse una advertencia
al Estado miembro de que se trate y, en 
caso de que la desviación significativa 
persista o sea especialmente grave, debería 
dirigirse una recomendación al Estado 
miembro de que se trate para que adopte 
las medidas correctoras necesarias.

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
prudente, debería dirigirse una advertencia 
al Estado miembro de que se trate y, en 
caso de que la desviación significativa 
persista o sea especialmente grave, debería 
dirigirse una recomendación al Estado 
miembro de que se trate para que adopte 
las medidas correctoras necesarias. El 
Parlamento Europeo podrá invitar al 
Estado miembro de que se trate a explicar 
ante su comisión competente su política al 
respecto.

Or. en

Enmienda 81
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
prudente, debería dirigirse una advertencia 
al Estado miembro de que se trate y, en 
caso de que la desviación significativa 
persista o sea especialmente grave, debería 
dirigirse una recomendación al Estado 
miembro de que se trate para que adopte 
las medidas correctoras necesarias.

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
sostenible, debería dirigirse una 
advertencia al Estado miembro de que se 
trate y, en caso de que la desviación 
significativa persista o sea especialmente 
grave, debería dirigirse una recomendación 
al Estado miembro de que se trate para que 
adopte las medidas correctoras necesarias.

Or. en

Enmienda 82
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
prudente, debería dirigirse una advertencia 
al Estado miembro de que se trate y, en 
caso de que la desviación significativa 
persista o sea especialmente grave, debería 
dirigirse una recomendación al Estado 
miembro de que se trate para que adopte 
las medidas correctoras necesarias.

(11) En caso de desviación significativa 
respecto de la política presupuestaria 
sostenible, debería dirigirse una 
advertencia al Estado miembro de que se 
trate y, en caso de que la desviación 
significativa persista o sea especialmente 
grave, debería dirigirse una recomendación 
al Estado miembro de que se trate para que 
adopte las medidas correctoras necesarias.

Or. en

Enmienda 83
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de asegurar el cumplimiento del 
marco de supervisión presupuestaria de la 
Unión para los Estados miembros 
participantes, debería establecerse un 
mecanismo de ejecución específico en 
virtud del artículo 136 del Tratado para los 
casos en que exista una desviación 
persistente y significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente.

(12) A fin de asegurar el cumplimiento del 
marco de supervisión presupuestaria de la 
Unión para los Estados miembros 
participantes, debería establecerse un 
mecanismo de ejecución específico en 
virtud del artículo 136 del Tratado FUE
para los casos en que exista una desviación 
persistente y significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente, no se 
hayan tomado medidas o no exista 
voluntad de cooperación.

Or. en

Enmienda 84
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de asegurar el cumplimiento del 
marco de supervisión presupuestaria de la 
Unión para los Estados miembros 
participantes, debería establecerse un 
mecanismo de ejecución específico en 
virtud del artículo 136 del Tratado para los 
casos en que exista una desviación 
persistente y significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente.

(12) A fin de asegurar el cumplimiento del 
marco de supervisión presupuestaria de la 
Unión para los Estados miembros 
participantes, debería establecerse un 
mecanismo de ejecución específico en 
virtud del artículo 136 del Tratado para los 
casos en que exista una desviación 
persistente y significativa respecto de la 
política presupuestaria sostenible.

Or. en

Enmienda 85
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1466/97
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los Estados miembros 
participantes deberán presentar al Consejo 
y a la Comisión la información necesaria a 
efectos de la supervisión multilateral 
periódica prevista en el artículo 121 del 
Tratado, en forma de un "programa de 
estabilidad", que facilite una base esencial 
para la estabilidad de los precios y para un 
fuerte crecimiento sostenible que conduzca 
a la creación de empleo.

1. Todos los Estados miembros 
participantes deberán presentar al Consejo 
y a la Comisión la información necesaria a 
efectos de la supervisión multilateral 
periódica prevista en el artículo 121 del 
Tratado, en forma de un "programa de 
estabilidad", que facilite una base esencial 
para la estabilidad de los precios, para la 
competitividad y para un fuerte 
crecimiento sostenible que conduzca a la 
creación de empleo.

Or. de

Enmienda 86
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
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Reglamento (CE) nº 1466/97
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público, 
la trayectoria prevista de crecimiento de los 
ingresos públicos en el supuesto de que la 
política económica no varíe, las medidas 
discrecionales previstas en relación con los 
ingresos y los principales supuestos 
económicos citados en el apartado 2, letras 
a) y b), se facilitarán con periodicidad 
anual y abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.

3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público, 
la trayectoria prevista de crecimiento de los 
ingresos públicos en el supuesto de que la 
política económica no varíe, las medidas 
discrecionales previstas en relación con los 
ingresos, las trayectorias del crecimiento y
los indicadores sobre la competitividad de 
la economía, y los principales supuestos 
económicos citados en el apartado 2, letras 
a) y b), se facilitarán con periodicidad 
anual y abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.

Or. en

Enmienda 87
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión y el Comité Económico y 
Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la 
supervisión multilateral prevista en el 
artículo 121 del Tratado, examinará los 
objetivos presupuestarios a medio plazo 
presentados por los Estados miembros de 
que se trate, evaluará si los supuestos 
económicos en que se basan los programas 
son realistas, si la trayectoria de ajuste 
hacia el objetivo presupuestario a medio 
plazo es adecuada y si las medidas 

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión y el Comité Económico y 
Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la 
supervisión multilateral prevista en el 
artículo 121 del Tratado FUE, examinará 
los objetivos presupuestarios a medio plazo
y la trayectoria prevista de la proporción 
de deuda pública presentados por los 
Estados miembros de que se trate en sus 
programas de estabilidad, evaluará si los 
supuestos económicos en que se basan los 
programas son realistas, si la trayectoria de 
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adoptadas o propuestas para seguir la 
trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el 
objetivo presupuestario a medio plazo a lo 
largo del ciclo.

ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo es adecuada y si las medidas 
adoptadas o propuestas para seguir la 
trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el 
objetivo presupuestario a medio plazo a lo 
largo del ciclo.

Or. en

Enmienda 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar que el objetivo 
presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público, tomada 
conjuntamente con el efecto de las 
medidas adoptadas o previstas en relación 
con los ingresos, sea coherente con una 
política presupuestaria prudente.

Para asegurar que el objetivo 
presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público y la 
trayectoria de crecimiento de los ingresos 
fiscales, teniendo presente los posibles 
efectos compensatorios de las medidas 
discrecionales de compensación, son
coherentes con una política presupuestaria 
sana.

Or. en

Enmienda 89
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar que el objetivo Para asegurar que el objetivo 
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presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público, tomada 
conjuntamente con el efecto de las medidas 
adoptadas o previstas en relación con los 
ingresos, sea coherente con una política 
presupuestaria prudente.

presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público, tomada 
conjuntamente con el efecto de las medidas 
adoptadas o previstas en relación con los 
ingresos, sea coherente con una política 
presupuestaria sostenible.

Or. en

Enmienda 90
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que la política 
presupuestaria es prudente y, por tanto, 
propicia para el logro del objetivo 
presupuestario a medio plazo y su 
mantenimiento a lo largo del tiempo, si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Se considerará que la política 
presupuestaria es sostenible y, por tanto, 
propicia para el logro del objetivo 
presupuestario a medio plazo y su 
mantenimiento a lo largo del tiempo, si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de una tasa prudente de 

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de la previsión de la tasa 
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crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos;

de crecimiento del PIB a medio plazo, no 
siendo el crecimiento de los ingresos 
fiscales inferior al de los ingresos 
públicos, a menos que los excesos o 
deficiencias se contrarresten con medidas 
discrecionales en el ámbito de los ingresos 
o de los gastos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 1 de la CES. Por otra parte, el argumento según el cual los gobiernos 
pueden controlar el gasto pero no los ingresos es incorrecto. Tanto el gasto como los 
ingresos influyen considerablemente en el ciclo económico, dado que las crisis económicas 
aniquilan los ingresos fiscales del mismo modo que hacen aumentar el gasto público. 

Enmienda 92
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de una tasa prudente de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos;

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de una tasa sostenible de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos;

Or. en

Enmienda 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
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Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los Estados miembros que 
no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, el 
crecimiento anual del gasto no excede de 
una tasa inferior a una tasa prudente de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos; la diferencia entre la tasa de 
crecimiento del gasto público y una tasa 
prudente de crecimiento del PIB a medio 
plazo se establece de tal manera que 
asegure un ajuste apropiado hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo;

b) en el caso de los Estados miembros que 
no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, el 
crecimiento anual de los ingresos fiscales 
debe exceder de la tasa de crecimiento del 
PIB a medio plazo, mientras que el
crecimiento anual del gasto a medio plazo
no debe exceder de una tasa inferior a una 
tasa prudente de crecimiento del PIB a 
medio plazo. El impacto de las 
prestaciones por desempleo y de otros 
gastos sociales relacionados con el ciclo 
económico no ha tenerse en cuenta a la 
hora de calcular y evaluar la trayectoria 
de crecimiento del gasto público. Las 
desviaciones con respecto a esas 
trayectorias indicativas de gasto y 
crecimiento no se considerarán un 
problema cuando se contrarresten 
mediante medidas discrecionales en el 
ámbito tanto del gasto como de los 
ingresos. La diferencia entre la tasa de 
crecimiento del gasto público y una tasa 
prudente de crecimiento del PIB a medio 
plazo, y la diferencia entre la tasa de 
crecimiento de los ingresos fiscales y el 
crecimiento a medio plazo del PIB se 
establecen de tal manera que se asegure un 
ajuste apropiado hacia el objetivo 
presupuestario a medio plazo;

Or. en

Enmienda 94
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los Estados miembros que 
no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, el 
crecimiento anual del gasto no excede de 
una tasa inferior a una tasa prudente de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos; la diferencia entre la tasa de 
crecimiento del gasto público y una tasa 
prudente de crecimiento del PIB a medio 
plazo se establece de tal manera que 
asegure un ajuste apropiado hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo;

b) en el caso de los Estados miembros que 
no hayan alcanzado aún su objetivo 
presupuestario a medio plazo, el 
crecimiento anual del gasto no excede de 
una tasa inferior a una tasa sostenible de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos; la diferencia entre la tasa de 
crecimiento del gasto público y una tasa 
sostenible de crecimiento del PIB a medio 
plazo se establece de tal manera que 
asegure un ajuste apropiado hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo;

Or. en

Enmienda 95
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La prudencia del crecimiento a medio 
plazo debe evaluarse con arreglo a las 
proyecciones a diez años actualizadas 
periódicamente.

La sostenibilidad del crecimiento a medio 
plazo debe evaluarse con arreglo a las 
proyecciones a diez años actualizadas 
periódicamente.

Or. en

Enmienda 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 6



AM\856336ES.doc 21/38 PE458.552v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 
presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo tendrá en cuenta 
la realización de importantes reformas 
estructurales que tengan efectos directos
de ahorro a largo plazo, entre otras cosas 
incrementando el crecimiento potencial, y 
que tengan por tanto una repercusión 
comprobable en la sostenibilidad a largo 
plazo de las finanzas públicas.

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 
presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo tendrá en cuenta 
la realización de reformas estructurales
propicias para la realización de los 
objetivos de la Unión en materia de 
crecimiento, empleo y cohesión social y 
regional.

Or. en

Enmienda 97
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 
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presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo tendrá en cuenta 
la realización de importantes reformas 
estructurales que tengan efectos directos de 
ahorro a largo plazo, entre otras cosas 
incrementando el crecimiento potencial, y 
que tengan por tanto una repercusión 
comprobable en la sostenibilidad a largo 
plazo de las finanzas públicas.

presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo sólo podrá tener
en cuenta la realización de importantes 
reformas estructurales que tengan efectos 
directos de ahorro a largo plazo, entre otras 
cosas incrementando el crecimiento 
potencial, y que tengan por tanto una 
repercusión comprobable en la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas.

Or. en

Enmienda 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con 
una desviación que refleje el coste neto de 
la reforma para el pilar sometido a 
gestión pública, a condición de que la 
desviación sea temporal y se mantenga un 
margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit.

Se prestará especial atención a aquellas 
reformas que mantengan los empleos 
existentes y creen otros nuevos y mejores 
así como a las reformas basadas en 
inversiones públicas. Los Estados 
miembros que realicen dichas reformas 
podrán desviarse de la trayectoria de ajuste 
hacia su objetivo presupuestario a medio 
plazo o del objetivo mismo.

Or. en
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Enmienda 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante el 
fortalecimiento de un sistema multipilares.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Or. en

Enmienda 100
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado. Los 
Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 

En el marco de esas reformas, se prestará 
especial atención a la reforma de las 
pensiones, cuando se introduzca un 
sistema multipilares que incluya un pilar 
obligatorio totalmente financiado. Los 
Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
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reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Or. en

Enmienda 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

En períodos de crisis económica grave,
incluidos el periodo posterior y el periodo 
en el que la economía sigue operando por 
debajo de sus capacidades, se permitirá a 
los Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria a la 
que se hace referencia en el párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 

En períodos de recesión, con el fin de 
facilitar la recuperación económica, se 
puede permitir a los Estados miembros que 
se aparten temporalmente de la trayectoria 
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que implica la política presupuestaria
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

de ajuste que implica la política 
presupuestaria prudente a la que se hace 
referencia en el párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 103
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria 
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

Únicamente en períodos de crisis 
económica grave de carácter general, se 
puede permitir a los Estados miembros que 
se aparten temporalmente de la trayectoria 
de ajuste que implica la política 
presupuestaria prudente a la que se hace 
referencia en el párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 104
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

En períodos de crisis económica grave, se 
puede permitir a los Estados miembros que 
se aparten temporalmente de la trayectoria 
de ajuste que implica la política 
presupuestaria sostenible a la que se hace 
referencia en el párrafo cuarto.
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Or. en

Enmienda 105
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo examinará el programa de 
estabilidad en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, emitirá, si es necesario, un 
dictamen sobre el programa. Si, con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
considera que es preciso reforzar los 
objetivos y medidas de un programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria prudente, el 
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.

2. El Consejo examinará el programa de 
estabilidad en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, emitirá, si es necesario, un 
dictamen sobre el programa. Si, con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
considera que es preciso reforzar los 
objetivos y medidas de un programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria sostenible, el 
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.

Or. en

Enmienda 106
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como parte de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo vigilará 
la aplicación de los programas de 

1. Como parte de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo vigilará 
la aplicación de los programas de 
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estabilidad basándose en la información 
aportada por los Estados miembros 
participantes y en las valoraciones 
efectuadas por la Comisión y el Comité 
Económico y Financiero, en particular con 
el propósito de detectar desviaciones 
importantes, reales o previsibles, de la 
situación presupuestaria respecto del 
objetivo presupuestario a medio plazo o de 
la trayectoria de ajuste apropiada para 
lograrlo, a consecuencia de desviaciones de 
una política presupuestaria prudente.

estabilidad basándose en la información 
aportada por los Estados miembros 
participantes y en las valoraciones 
efectuadas por la Comisión y el Comité 
Económico y Financiero, en particular con 
el propósito de detectar desviaciones 
importantes, reales o previsibles, de la 
situación presupuestaria respecto del 
objetivo presupuestario a medio plazo o de 
la trayectoria de ajuste apropiada para 
lograrlo, a consecuencia de desviaciones de 
una política presupuestaria sostenible.

Or. en

Enmienda 107
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que se produzca una 
desviación significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente
mencionada en el artículo 5, apartado 1, 
cuarto párrafo, del presente Reglamento, y 
para impedir la aparición de un déficit 
excesivo, la Comisión, de conformidad con 
el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
podrá dirigir una advertencia al Estado 
miembro de que se trate.

2. En caso de que se produzca una 
desviación significativa respecto de la 
política presupuestaria sostenible
mencionada en el artículo 5, apartado 1, 
cuarto párrafo, del presente Reglamento, y 
para impedir la aparición de un déficit 
excesivo, la Comisión, de conformidad con 
el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
podrá dirigir una advertencia al Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 108
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Reglamento (CE) no 1466/97 
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Una desviación respecto de la política 
presupuestaria prudente se considerará 
significativa si se dan las siguientes 
condiciones: un exceso de crecimiento del 
gasto coherente con una política 
presupuestaria prudente, no compensado 
con medidas discrecionales de incremento 
de los ingresos; medidas discrecionales de 
disminución de los ingresos no 
compensadas con reducciones del gasto; 
una desviación cuya repercusión total en el 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas sea de al menos 
el 0,5 % del PIB en un solo año o de al 
menos el 0,25 % del PIB como promedio 
anual en dos años consecutivos.

Una desviación respecto de la política 
presupuestaria sostenible se considerará 
significativa si se dan las siguientes 
condiciones: un exceso de crecimiento del 
gasto coherente con una política 
presupuestaria sostenible, no compensado 
con medidas discrecionales de incremento 
de los ingresos; medidas discrecionales de 
disminución de los ingresos no 
compensadas con reducciones del gasto; 
una desviación cuya repercusión total en el 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas sea de al menos 
el 0,5 % del PIB en un solo año o de al 
menos el 0,25 % del PIB como promedio 
anual en dos años consecutivos.

Or. en

Enmienda 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de crisis económica 
grave de carácter general.

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de recesión.

Or. en
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Enmienda 110
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la desviación 
significativa con respecto a la política 
presupuestaria prudente persista o sea 
especialmente grave, el Consejo, sobre la 
base de una recomendación de la 
Comisión, dirigirá una recomendación al 
Estado miembro de que se trate para que 
adopte las medidas de ajuste necesarias. El 
Consejo, a propuesta de la Comisión, hará 
pública la recomendación.

3. En caso de que la desviación 
significativa con respecto a la política 
presupuestaria sostenible persista o sea 
especialmente grave, el Consejo, sobre la 
base de una recomendación de la 
Comisión, dirigirá una recomendación al 
Estado miembro de que se trate para que 
adopte las medidas de ajuste necesarias. El 
Consejo, a propuesta de la Comisión, hará 
pública la recomendación.

Or. en

Enmienda 111
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los Estados miembros acogidos a 
una excepción deberán presentar al 
Consejo y a la Comisión la información 
necesaria a efectos de la supervisión 
multilateral periódica prevista en el artículo 
121 del Tratado, en forma de un "programa 
de convergencia", que facilite una base 
esencial para la estabilidad de los precios y 
para un fuerte crecimiento sostenible que 
conduzca a la creación de empleo.

1. Todos los Estados miembros acogidos a 
una excepción deberán presentar al 
Consejo y a la Comisión la información 
necesaria a efectos de la supervisión 
multilateral periódica prevista en el artículo 
121 del Tratado, en forma de un "programa 
de convergencia", que facilite una base 
esencial para la estabilidad de los precios, 
la competitividad y para un fuerte 
crecimiento sostenible que conduzca a la 
creación de empleo.

Or. de
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Enmienda 112
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 6 – letra c
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público, 
la trayectoria prevista de crecimiento de los 
ingresos públicos en el supuesto de que la 
política económica no varíe, las medidas 
discrecionales previstas en relación con los 
ingresos y los principales supuestos 
económicos citados en el apartado 2, letras 
a) y b), se facilitarán con periodicidad 
anual y abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.

3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público, 
la trayectoria prevista de crecimiento de los 
ingresos públicos en el supuesto de que la 
política económica no varíe, las medidas 
discrecionales previstas en relación con los 
ingresos, la trayectoria del crecimiento y 
los indicadores sobre la competitividad de 
la economía, y los principales supuestos 
económicos citados en el apartado 2, letras 
a) y b), se facilitarán con periodicidad 
anual y abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.

Or. en

Enmienda 113
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión y el Comité Económico y 
Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la 
supervisión multilateral prevista en el 
artículo 121 del Tratado, examinará los 

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión y el Comité Económico y 
Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la 
supervisión multilateral prevista en el 
artículo 121 del TFUE, examinará los 
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objetivos presupuestarios a medio plazo 
presentados por los Estados miembros de 
que se trate, evaluará si los supuestos 
económicos en que se basa el programa son 
realistas, si la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo es 
adecuada y si las medidas adoptadas o 
propuestas para seguir la trayectoria de 
ajuste bastan para alcanzar el objetivo 
presupuestario a medio plazo a lo largo del 
ciclo y para lograr una convergencia 
sostenida.

objetivos presupuestarios a medio plazo y 
la trayectoria prevista del porcentaje de 
deuda pública presentados por los Estados 
miembros de que se trate en sus 
programas de convergencia, evaluará si 
los supuestos económicos en que se basa el 
programa son realistas, si la trayectoria de 
ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo es adecuada y si las medidas 
adoptadas o propuestas para seguir la 
trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el 
objetivo presupuestario a medio plazo a lo 
largo del ciclo y para lograr una 
convergencia sostenida.

Or. en

Enmienda 114
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 
Reglamento (CE) no 1466/97 
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar que el objetivo 
presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público, tomada 
conjuntamente con el efecto de las medidas 
adoptadas o previstas en relación con los 
ingresos, sea coherente con una política 
presupuestaria prudente.

Para asegurar que el objetivo 
presupuestario a medio plazo se realice y 
se mantenga en la práctica, el Consejo 
comprobará que la trayectoria de 
crecimiento del gasto público, tomada 
conjuntamente con el efecto de las medidas 
adoptadas o previstas en relación con los 
ingresos, sea coherente con una política 
presupuestaria sostenible.

Or. en

Enmienda 115
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
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Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que la política 
presupuestaria es prudente y, por tanto, 
propicia para el logro del objetivo 
presupuestario a medio plazo y para su 
mantenimiento a lo largo del tiempo, si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Se considerará que la política 
presupuestaria es sostenible y, por tanto, 
propicia para el logro del objetivo 
presupuestario a medio plazo y para su 
mantenimiento a lo largo del tiempo, si se 
cumplen las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 116
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de una tasa prudente de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos;

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, el crecimiento anual del 
gasto no excede de una tasa sostenible de 
crecimiento del PIB a medio plazo, a 
menos que el exceso se contrarreste con 
medidas discrecionales relativas a los 
ingresos;

Or. en

Enmienda 117
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

La prudencia del crecimiento a medio 
plazo debe evaluarse con arreglo a las 
proyecciones a diez años actualizadas 
periódicamente.

La sostenibilidad del crecimiento a medio 
plazo debe evaluarse con arreglo a las 
proyecciones a diez años actualizadas 
periódicamente.

Or. en

Enmienda 118
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 
presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo tendrá en cuenta 
la realización de importantes reformas 
estructurales que tengan efectos directos de 
ahorro a largo plazo, entre otras cosas 
incrementando el crecimiento potencial, y 
que tengan por tanto una repercusión 
comprobable en la sostenibilidad a largo 
plazo de las finanzas públicas.

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo para 
los Estados miembros que todavía no lo 
han alcanzado, y al permitir una desviación 
temporal respecto de dicho objetivo para 
los Estados miembros que ya lo han 
alcanzado, a condición de que se mantenga 
un margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit y 
se prevea el retorno de la situación 
presupuestaria al objetivo presupuestario a 
medio plazo dentro del período de 
programación, el Consejo sólo podrá tener
en cuenta la realización de importantes 
reformas estructurales que tengan efectos 
directos de ahorro a largo plazo, entre otras 
cosas incrementando el crecimiento 
potencial, y que tengan por tanto una 
repercusión comprobable en la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas.

Or. en
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Enmienda 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Se prestará especial atención a la reforma
de las pensiones mediante la introducción 
de un pilar financiado con fondos públicos 
y mediante sistemas de reparto. Los 
Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Or. en

Enmienda 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante el 
fortalecimiento de un sistema multipilares.
Los Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
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reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Or. en

Enmienda 121
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado. Los 
Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

En el marco de esas reformas, se prestará 
especial atención a la reforma de las 
pensiones, cuando se introduzca un 
sistema multipilares que incluya un pilar 
obligatorio totalmente financiado. Los 
Estados miembros que realicen dichas 
reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con una 
desviación que refleje el coste neto de la 
reforma para el pilar sometido a gestión 
pública, a condición de que la desviación 
sea temporal y se mantenga un margen de 
seguridad adecuado con respecto al valor 
de referencia del déficit.

Or. en

Enmienda 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

En períodos de recesión, se puede permitir 
a los Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 123
David Casa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de 
carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria 
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

Únicamente en períodos de crisis 
económica grave de carácter general, se 
puede permitir a los Estados miembros que 
se aparten temporalmente de la trayectoria 
de ajuste que implica la política 
presupuestaria prudente a la que se hace 
referencia en el párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 124
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En períodos de crisis económica grave de En períodos de crisis económica grave de 
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carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria 
prudente a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

carácter general, se puede permitir a los 
Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
que implica la política presupuestaria 
sostenible a la que se hace referencia en el 
párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 125
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo examinará el programa de 
convergencia en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, emitirá, si es necesario, un 
dictamen sobre el programa. Si, con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
considera que es preciso reforzar los 
objetivos y medidas de un programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria prudente, el 
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.

2. El Consejo examinará el programa de 
convergencia en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, emitirá, si es necesario, un 
dictamen sobre el programa. Si, con 
arreglo al artículo 121 del Tratado, 
considera que es preciso reforzar los 
objetivos y medidas de un programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria sostenible, el 
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.

Or. en

Enmienda 126
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
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Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como parte de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo vigilará 
la aplicación de los programas de 
convergencia basándose en la información 
aportada por los Estados miembros 
acogidos a una excepción y en las 
valoraciones efectuadas por la Comisión y 
el Comité Económico y Financiero, en 
particular con el propósito de detectar 
divergencias importantes, reales o 
previsibles, de la situación presupuestaria 
respecto del objetivo presupuestario a 
medio plazo o de la trayectoria de ajuste 
apropiada para lograrlo, a consecuencia de 
desviaciones respecto de una política 
presupuestaria prudente.

1. Como parte de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo vigilará 
la aplicación de los programas de 
convergencia basándose en la información 
aportada por los Estados miembros 
acogidos a una excepción y en las 
valoraciones efectuadas por la Comisión y 
el Comité Económico y Financiero, en 
particular con el propósito de detectar 
divergencias importantes, reales o 
previsibles, de la situación presupuestaria 
respecto del objetivo presupuestario a 
medio plazo o de la trayectoria de ajuste 
apropiada para lograrlo, a consecuencia de 
desviaciones respecto de una política 
presupuestaria sostenible.

Or. en

Enmienda 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) no 1466/97
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de crisis económica 
grave de carácter general.

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de recesión.

Or. en


