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Enmienda 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 20
Ilda Figueiredo

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. pt

Justificación

Las consecuencias del Pacto de Estabilidad son claras. Es fundamental:
- derogar el Pacto y sustituirlo por un auténtico Pacto de Empleo y Progreso Social, 
- reforzar la cohesión económica y social mediante más Fondos estructurales y Fondo de 
cohesión,
- crear un Fondo de solidaridad mediante la contribución de los países de la zona del euro 
con superávit presupuestario, para apoyar a los países con dificultades en materia de 
producción, servicios públicos básicos, creación de empleo con derechos y erradicación de la 
pobreza,
- dar prioridad a los indicadores sociales, al empleo y unos salarios dignos, al bienestar 
social y a la igualdad de oportunidades.
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Enmienda 21
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el conjunto del marco de 
gobernanza económica deberían 
completar una estrategia de la Unión para 
el crecimiento y el empleo destinada a 
reforzar la competitividad de la Unión y 
ser compatibles con esta estrategia.

Or. de

Enmienda 22
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El semestre europeo de 
coordinación de las políticas económicas 
debería desempeñar una función 
fundamental en la aplicación del artículo 
121, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), en virtud del cual los Estados 
miembros considerarán sus políticas 
económicas como una cuestión de interés 
común y las coordinarán a este respecto. 
La transparencia y la supervisión 
independiente forman parte integrante de 
la gobernanza económica reforzada. El 
Consejo y la Comisión deberían publicar 
y motivar sus posiciones y decisiones en 
las etapas adecuadas de los 
procedimientos de coordinación de las 
políticas económicas.

Or. de
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Enmienda 23
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las disposiciones del presente 
Reglamento son totalmente coherentes 
con las cláusulas horizontales del TFUE, 
principalmente con los artículos 7, 8, 9, 
10 y 11, así como con las disposiciones del 
Protocolo 26 y el artículo 153, apartado 5.

Or. en

Enmienda 24
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Se impondrá una multa única a un 
Estado miembro que manipule datos 
financieros, falsifique estadísticas o 
facilite información engañosa a raíz de 
un incumplimiento.

Or. de

Enmienda 25
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La multa debe ser similar para 
todos los Estados miembros cuya moneda 
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es el euro e igual como mínimo al 0,1 % y 
como máximo al 0,5 % del producto 
interior bruto (PIB) registrado el ejercicio 
anterior en el Estado miembro de que se 
trate según la gravedad del 
incumplimiento de las recomendaciones 
del Consejo o de la Comisión. Si un 
Estado miembro manipula datos 
financieros, falsifica estadísticas o facilita 
información engañosa, el importe de la 
multa debería ascender al 0,5 % de su 
PIB.

Or. de

Enmienda 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

11. El procedimiento de imposición de 
multas a los Estados miembros que no 
hayan tomado medidas efectivas para 
corregir los desequilibrios 
macroeconómicos debe interpretarse de 
manera que la imposición de la multa a 
dichos Estados miembros sea la regla y no 
la excepción.

11. El procedimiento de imposición de 
multas a los Estados miembros que no 
hayan tomado medidas efectivas para 
corregir los desequilibrios 
macroeconómicos debe interpretarse de 
manera que la imposición de la multa a 
dichos Estados miembros sea equitativa y 
eficaz y respete los objetivos 
fundamentales y los valores democráticos 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 27
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda

11. El procedimiento de imposición de 
multas a los Estados miembros que no 
hayan tomado medidas efectivas para 
corregir los desequilibrios 
macroeconómicos debe interpretarse de 
manera que la imposición de la multa a 
dichos Estados miembros sea la regla y no 
la excepción.

11. El procedimiento de imposición de 
multas a los Estados miembros que no 
hayan tomado medidas efectivas para 
corregir los desequilibrios 
macroeconómicos debe interpretarse de 
manera que la imposición de la multa a 
dichos Estados miembros sea equitativa y 
eficaz y respete los objetivos 
fundamentales y los valores democráticos 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 28
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

12. El importe de las multas percibidas 
debe distribuirse entre los Estados 
miembros cuya moneda es el euro que no 
estén sujetos a un procedimiento de 
desequilibrio excesivo ni tengan un déficit 
excesivo.

12. El importe de las multas percibidas 
debe asignarse a un mecanismo 
permanente de gestión de crisis (Fondo 
Monetario Europeo). En espera del 
establecimiento de este Fondo, el importe 
de las multas debe abonarse al Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera.

Or. de

Enmienda 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

12. El importe de las multas percibidas 
debe distribuirse entre los Estados 

12. El importe de las multas percibidas 
debe distribuirse entre los Estados 
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miembros cuya moneda es el euro que no 
estén sujetos a un procedimiento de 
desequilibrio excesivo ni tengan un déficit 
excesivo.

miembros cuya moneda es el euro y que 
tengan un déficit excesivo con objeto de 
apoyar su procedimiento de ajuste 
facilitando fondos estrictamente 
vinculados a una inversión social y 
medioambiental sostenible.

Or. en

Enmienda 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro.

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro.
En lo que respecta al artículo 153 del 
Tratado, las sanciones previstas en el 
presente Reglamento no estarán 
relacionadas con las remuneraciones ni 
con las instituciones vinculadas al 
mercado de trabajo, en particular los 
sistemas de salario mínimo y las 
estructuras de negociación colectiva. Con 
objeto de repartir la carga del ajuste entre 
países con «déficit» y «superávit», el 
presente Reglamento se aplicará 
solamente a los Estados miembros que 
registren un superávit excesivo.

Or. en

Enmienda 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión se considerará adoptada por el La decisión será adoptada por el Consejo 
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Consejo a menos que éste decida, por 
mayoría cualificada, rechazar la propuesta 
en el plazo de diez días tras su adopción 
por la Comisión. El Consejo podrá 
modificar la propuesta de conformidad con 
el artículo 293, apartado 1, del Tratado.

por mayoría cualificada. El Consejo podrá 
modificar la propuesta de conformidad con 
el artículo 293, apartado 1, del Tratado.

Or. en

Enmienda 32
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste decida, por 
mayoría cualificada, rechazar la propuesta 
en el plazo de diez días tras su adopción 
por la Comisión. El Consejo podrá 
modificar la propuesta de conformidad con 
el artículo 293, apartado 1, del Tratado.

La decisión será adoptada por el Consejo 
por mayoría cualificada. El Consejo podrá 
modificar la propuesta de conformidad con 
el artículo 293, apartado 1, del Tratado.

Or. en

Enmienda 33
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La multa anual que podrá proponer la 
Comisión será igual al 0,1 % del PIB del 
Estado miembro en cuestión registrado en 
el ejercicio anterior.

2. La multa anual que podrá proponer la 
Comisión será igual como mínimo al 0,1 % 
y como máximo al 0,5 % del PIB del 
Estado miembro en cuestión registrado en 
el ejercicio anterior.

Or. de
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Enmienda 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, en caso de circunstancias 
económicas excepcionales o a raíz de una 
solicitud motivada del Estado miembro de 
que se trate dirigida a la Comisión en el 
plazo de diez días tras la adopción de las 
conclusiones del Consejo mencionadas en 
el apartado 1, podrá proponer una 
reducción del importe de la multa o su 
cancelación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, en caso de circunstancias 
económicas excepcionales, de catástrofes 
naturales importantes o a raíz de una 
solicitud motivada del Estado miembro de 
que se trate dirigida a la Comisión en el 
plazo de diez días tras la adopción de las 
conclusiones del Consejo mencionadas en 
el apartado 1, podrá proponer una 
reducción del importe de la multa o su 
cancelación.

Or. en

Enmienda 35
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si un Estado miembro manipula los 
datos financieros, falsifica las estadísticas 
o proporciona información errónea, el 
Consejo, a propuesta de la Comisión, 
podrá tomar la decisión de imponerle una 
multa. Esta sanción adoptará la forma de 
un pago único por el Estado miembro en 
cuestión del 0,5 % del PIB registrado el 
ejercicio anterior. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste decida, por mayoría 
cualificada, rechazar la propuesta en el 
plazo de diez días tras su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado.
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Or. de

Enmienda 36
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 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 
cuya moneda es el euro que no sean 
objeto de un procedimiento de 
desequilibrio excesivo en el sentido del 
Reglamento (UE) nº […/…], ni tengan un 
déficit excesivo determinado de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
6, del Tratado.

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento 
constituyen otros ingresos, tal como se 
contemplan en el artículo 311 del Tratado, 
y se asignarán al mecanismo permanente 
de gestión de crisis (Fondo Monetario 
Europeo). En espera del establecimiento 
del Fondo Monetario Europeo, el importe 
de dichas multas deberá asignarse al 
Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera.

Or. de

Enmienda 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 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 cuya moneda 
es el euro que no sean objeto de un 

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 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 cuya moneda 
es el euro y que tengan un déficit excesivo 
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procedimiento de desequilibrio excesivo 
en el sentido del Reglamento (UE) 
nº […/…], ni tengan un déficit excesivo 
determinado de conformidad con el 
artículo 126, apartado 6, del Tratado.

determinado de conformidad con el 
artículo 126, apartado 6, del Tratado, con 
objeto de apoyar su procedimiento de 
ajuste facilitando fondos estrictamente 
vinculados a una inversión social y 
medioambiental sostenible.

Or. en

Enmienda 38
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la UE, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, por una parte, y los 
Parlamentos nacionales, los Gobiernos 
nacionales y otros órganos competentes 
de los Estados miembros, por otra, y de 
reforzar la transparencia y la 
responsabilidad, la comisión competente 
del Parlamento podrá organizar debates 
públicos sobre la supervisión 
macroeconómica y presupuestaria 
establecida por el Consejo y la Comisión.

Or. de

Enmienda 39
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 

El presente Reglamento entrará en vigor 
cuando se restablezcan unas condiciones 
económicas normales y cuando una 
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Unión Europea. regulación eficaz de los mercados 
financieros garantice que ya no se puede 
especular contra la deuda soberana.

Or. en


