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Enmienda 43
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 44
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 están claras. Es necesario:
– derogar el Pacto de Estabilidad y sustituirlo por un auténtico Pacto para el Empleo y el 

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

de Cohesión;
– crear un Fondo de Solidaridad con contribuciones de los países de la eurozona que tengan 

un superávit presupuestario, con objeto de apoyar a los países en dificultades en lo que 
respecta a 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 un empleo y un salario dignos, al bienestar 
social y a la igualdad de oportunidades.
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Enmienda 45
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 46
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
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 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es necesario basarse en la experiencia 
adquirida durante los diez primeros años de 
funcionamiento de la unión económica y 
monetaria.

(2) Es necesario basarse en la experiencia 
adquirida durante los diez primeros años de 
funcionamiento de la unión económica y 
monetaria con respecto a los 
desequilibrios macroeconómicos.

Or. en
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Enmienda 48
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Este procedimiento debe basarse en un 
mecanismo de alerta que permita detectar 
rápidamente los desequilibrios 
macroeconómicos que surjan. Debe basarse 
en la utilización de un cuadro de 
indicadores transparente y orientativo, 
combinado con un análisis crítico.

(6) Este procedimiento debe basarse en un 
mecanismo de alerta que permita detectar 
rápidamente los desequilibrios 
macroeconómicos que surjan. Debe basarse 
en la utilización de un cuadro de 
indicadores transparente y orientativo, 
combinado con un análisis crítico, en 
particular por lo que se refiere a la 
competitividad.

Or. de

Enmienda 49
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El cuadro de indicadores debe consistir 
en un conjunto limitado de indicadores 
económicos y financieros pertinentes para 
la detección de desequilibrios 
macroeconómicos, con sus 
correspondientes umbrales indicativos. La 
composición del cuadro de indicadores 
podrá evolucionar con el tiempo, en 
función, entre otras cosas, de las amenazas 
que puedan surgir para la estabilidad 
macroeconómica o de la mayor 
disponibilidad de estadísticas pertinentes.

(7) El cuadro de indicadores debe consistir 
en un conjunto limitado de indicadores 
económicos y financieros pertinentes para 
la competitividad y la detección de 
desequilibrios macroeconómicos, con sus 
correspondientes umbrales indicativos. La 
composición del cuadro de indicadores 
podrá evolucionar con el tiempo, en 
función, entre otras cosas, de las amenazas 
que puedan surgir para la estabilidad 
macroeconómica o de la mayor 
disponibilidad de estadísticas pertinentes.

Or. de
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Enmienda 50
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Basándose en el procedimiento de 
supervisión multilateral y en el mecanismo 
alerta, la Comisión debe determinar qué 
Estados miembros serán objeto de un 
análisis más minucioso. Este análisis debe 
incluir un estudio completo de las fuentes 
de los desequilibrios en el Estado miembro 
que se esté analizando. Debe debatirse en 
el seno del Consejo y del Eurogrupo en el 
caso de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro.

(9) Basándose en el procedimiento de 
supervisión multilateral y en el mecanismo 
alerta, la Comisión debe determinar qué 
Estados miembros serán objeto de un 
análisis exhaustivo. Este análisis debe 
incluir un estudio completo de las fuentes 
de los desequilibrios en el Estado miembro 
que se esté analizando. Debe basarse en 
una investigación minuciosa de una 
amplia gama de variables económicas y 
reconocer las particularidades nacionales 
en materia de relaciones laborales y 
diálogo social. Debe debatirse en el seno 
del Consejo y del Eurogrupo en el caso de 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro.

Or. en

Enmienda 51
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al evaluar los desequilibrios, 
conviene tener en cuenta su gravedad, 
hasta qué punto pueden considerarse 
insostenibles y sus posibles efectos 
indirectos negativos, de índole económica 
y financiera, sobre otros Estados 
miembros. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta la capacidad de ajuste económico y
el historial del Estado miembro en cuestión 
en lo que respecta al cumplimiento de 
recomendaciones anteriores formuladas de 

(11) Al evaluar los desequilibrios, 
conviene tener en cuenta su gravedad, 
hasta qué punto pueden considerarse 
insostenibles y sus posibles efectos 
indirectos negativos, de índole económica 
y financiera, sobre otros Estados 
miembros. Es necesario entender las 
características estructurales o a corto 
plazo de los desequilibrios, así como la 
índole nacional, de la Unión o externa de 
sus causas. Se han de tener debidamente 
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conformidad con el presente Reglamento y 
otras recomendaciones formuladas de 
conformidad con el artículo 121 del 
Tratado en el marco de la supervisión 
multilateral, en particular las orientaciones 
generales de política económica de los 
Estados miembros y de la Unión.

en cuenta la interrelación de las opciones 
políticas adoptadas por diferentes Estados 
miembros y los efectos indirectos. 
Asimismo, deben tenerse en cuenta el 
historial del Estado miembro en cuestión 
en lo que respecta al cumplimiento de 
recomendaciones anteriores formuladas de 
conformidad con el presente Reglamento y 
otras recomendaciones formuladas de 
conformidad con el artículo 121 del 
Tratado en el marco de la supervisión 
multilateral, en particular las orientaciones 
generales de política económica de los 
Estados miembros y de la Unión, así como 
las consecuencias de tales 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Si se detectan desequilibrios 
macroeconómicos, deben dirigirse 
recomendaciones al Estado miembro en 
cuestión para orientarle sobre las 
respuestas políticas adecuadas. La 
respuesta política del Estado miembro a los 
desequilibrios ha de ser rápida y servirse de 
todos los instrumentos políticos 
disponibles bajo el control de los poderes 
públicos. Debe adaptarse al entorno y las 
circunstancias específicos del Estado 
miembro de que se trate y abarcar los 
principales ámbitos de la política 
económica, entre ellos las políticas fiscal y 
salarial, los mercados laborales, los 
mercados de productos y servicios y la 
regulación del sector financiero.

(12) Si se detectan desequilibrios 
macroeconómicos, deben dirigirse 
recomendaciones al Estado miembro en 
cuestión para orientarle sobre las 
respuestas políticas adecuadas. La 
respuesta política del Estado miembro a los 
desequilibrios ha de ser rápida y servirse de 
todos los instrumentos políticos 
disponibles bajo el control de los poderes 
públicos. Debe adaptarse al entorno y las 
circunstancias específicos del Estado 
miembro de que se trate y abarcar los 
principales ámbitos de la política 
económica, entre ellos las políticas
fiscales, los mercados laborales, los 
mercados de productos y servicios y la 
regulación del sector financiero.

Or. en
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Enmienda 53
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Si se detectan desequilibrios 
macroeconómicos, deben dirigirse 
recomendaciones al Estado miembro en 
cuestión para orientarle sobre las 
respuestas políticas adecuadas. La 
respuesta política del Estado miembro a los 
desequilibrios ha de ser rápida y servirse de 
todos los instrumentos políticos
disponibles bajo el control de los poderes 
públicos. Debe adaptarse al entorno y las 
circunstancias específicos del Estado 
miembro de que se trate y abarcar los 
principales ámbitos de la política 
económica, entre ellos las políticas fiscal y 
salarial, los mercados laborales, los 
mercados de productos y servicios y la 
regulación del sector financiero.

(12) Si se detectan desequilibrios 
macroeconómicos, deben dirigirse 
recomendaciones al Estado miembro en 
cuestión para orientarle sobre las 
respuestas políticas adecuadas. La 
respuesta política del Estado miembro a los 
desequilibrios ha de ser rápida y servirse de 
todos los instrumentos políticos
pertinentes bajo el control de los poderes 
públicos. Debe basarse en un diálogo 
exhaustivo con los interlocutores sociales 
y otras partes interesadas a nivel 
nacional, y tener plenamente en cuenta 
que las medidas gubernamentales se ven 
limitadas por los derechos fundamentales 
de esos agentes. Debe adaptarse al entorno 
y las circunstancias específicos del Estado 
miembro de que se trate y abarcar los 
principales ámbitos de la política 
económica, entre ellos las políticas
fiscales, los mercados laborales, los 
mercados de productos y servicios y la 
regulación del sector financiero.

Or. en

Enmienda 54
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Todo Estado miembro que sea objeto 
de un procedimiento de desequilibrio 

(15) Todo Estado miembro que sea objeto 
de un procedimiento de desequilibrio 



AM\857350ES.doc 9/37 PE458.550v02-00

ES

excesivo debe elaborar un plan de medidas 
correctoras en el que detalle sus políticas 
destinadas a aplicar las recomendaciones 
del Consejo. El plan de medidas 
correctoras debe incluir un calendario de 
ejecución de las medidas previstas. Debe 
ser aprobado por el Consejo sobre la base 
de un informe de la Comisión.

excesivo debe elaborar un plan de medidas 
correctoras en el que detalle sus políticas 
destinadas a aplicar las recomendaciones 
del Consejo. El plan de medidas 
correctoras debe reflejar la naturaleza de 
los desequilibrios, limitarse a los aspectos 
políticos sometidos al legítimo control de 
las autoridades gubernamentales e incluir 
un calendario de ejecución de las medidas 
previstas Debe ser aprobado por el Consejo 
sobre la base de un informe de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 55
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente al cuadro de indicadores. En 
particular, los actos delegados son 
necesarios para establecer una lista de 
indicadores pertinentes que se han de 
incluir en el cuadro de indicadores, y para 
adaptar la composición de los 
indicadores, los umbrales y la 
metodología utilizados. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también con expertos y 
con los interlocutores sociales.

Or. en
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Enmienda 56
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las disposiciones del presente 
Reglamento son plenamente coherentes 
con las cláusulas horizontales 
establecidas en el TFUE, en particular 
con sus artículos 7, 8, 9, 10 y 11 y con el 
artículo 153, apartado 5, así como con lo 
dispuesto en el Protocolo nº 26.

Or. en

Enmienda 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «desequilibrios»: la evolución
macroeconómica que afecta o puede 
afectar negativamente al correcto 
funcionamiento de la economía de un 
Estado miembro, de la unión económica y 
monetaria o del conjunto de la Unión;

a) «desequilibrios»: una evolución
divergente persistente entre la demanda y 
la oferta agregadas, que da lugar a un 
superávit o a un déficit sistemáticos en la 
posición global de ahorro de una 
economía, que afecta o puede afectar 
negativamente al correcto funcionamiento 
de la economía de un Estado miembro, de 
la unión económica y monetaria o del 
conjunto de la Unión;

Or. en

Justificación

Para establecer un proceso político eficaz, es necesario disponer de una definición general, 
pero exacta, que abarque todas las clases posibles de desequilibrios. La enmienda 
proporciona esta definición.



AM\857350ES.doc 11/37 PE458.550v02-00

ES

Enmienda 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «desequilibrios»: la evolución 
macroeconómica que afecta o puede 
afectar negativamente al correcto 
funcionamiento de la economía de un 
Estado miembro, de la unión económica y 
monetaria o del conjunto de la Unión;

a) «desequilibrios»: la evolución 
macroeconómica que afecta o puede 
afectar negativamente al correcto 
funcionamiento de la economía o la 
competitividad de un Estado miembro, de 
la unión económica y monetaria o del 
conjunto de la Unión;

Or. en

Enmienda 59
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «desequilibrios»: la evolución
macroeconómica que afecta o puede 
afectar negativamente al correcto 
funcionamiento de la economía de un 
Estado miembro, de la unión económica y 
monetaria o del conjunto de la Unión;

a) «desequilibrios»: una evolución
divergente persistente entre la demanda y 
la oferta agregadas, que da lugar a un 
superávit o a un déficit sistemáticos en la 
posición global de ahorro de una 
economía, y que afecta o puede afectar 
negativamente al correcto funcionamiento 
de la economía de un Estado miembro, de 
la unión económica y monetaria o del 
conjunto de la Unión;

Or. en
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Enmienda 60
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «desequilibrios excesivos»: 
desequilibrios graves, en particular los 
desequilibrios que comprometen el 
correcto funcionamiento de la unión 
económica y monetaria.

b) «desequilibrios excesivos»: 
desequilibrios macroeconómicos dentro 
del ámbito de la unión económica y 
monetaria que perturban el desarrollo 
económico equilibrado y viable de uno o 
más de los Estados miembros que 
participan en la unión económica y 
monetaria.

Or. de

Enmienda 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros, elaborará un cuadro de 
indicadores orientativo como herramienta 
para facilitar la detección y el control de 
los desequilibrios en una fase temprana.

1. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros y al Parlamento 
Europeo, elaborará un cuadro de 
indicadores orientativo como herramienta 
para facilitar la detección y el control de 
los desequilibrios en una fase temprana.

Or. en

Enmienda 62
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros, elaborará un cuadro de 

1. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros y al Parlamento 
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indicadores orientativo como herramienta 
para facilitar la detección y el control de 
los desequilibrios en una fase temprana.

Europeo, elaborará un cuadro de 
indicadores orientativo como herramienta 
para facilitar la detección y el control de 
los desequilibrios en una fase temprana, 
con arreglo a los procedimientos y las 
condiciones establecidos en los apartados 
2, 3 y 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 63
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, tras consultar a los 
Estados miembros, elaborará un cuadro de 
indicadores orientativo como herramienta 
para facilitar la detección y el control de 
los desequilibrios en una fase temprana.

1. La Comisión, tras una amplia consulta
a todos los Estados miembros y al 
Parlamento Europeo, elaborará un cuadro 
de indicadores orientativo como 
herramienta para facilitar la detección y el 
control de los desequilibrios en una fase 
temprana.

Or. en

Enmienda 64
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros 
relativos a los Estados miembros. La 
Comisión podrá fijar umbrales orientativos 
máximos o mínimos para aquellos 
indicadores que sirvan de niveles de alerta.
Los umbrales aplicables a los Estados 

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros 
relativos a los Estados miembros, que 
hagan especial hincapié en la 
competitividad de los Estados miembros.
La Comisión podrá fijar umbrales 
orientativos máximos o mínimos para 
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miembros cuya moneda es el euro podrán 
ser diferentes de los aplicables a los demás 
Estados miembros.

aquellos indicadores que sirvan de niveles 
de alerta. Los umbrales aplicables a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
podrán ser diferentes de los aplicables a los 
demás Estados miembros.

Or. de

Enmienda 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros
relativos a los Estados miembros. La 
Comisión podrá fijar umbrales 
orientativos máximos o mínimos para 
aquellos indicadores que sirvan de niveles 
de alerta. Los umbrales aplicables a los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
podrán ser diferentes de los aplicables a 
los demás Estados miembros.

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos, macrofinancieros y
sociales relativos a los Estados miembros.
Estos permitirán detectar graves 
desajustes entre la demanda y la oferta 
agregadas y entre los ingresos y el 
consumo de una economía. Los 
indicadores sociales incluirán, entre 
otros, indicadores sobre las 
desigualdades, la incidencia de una baja 
remuneración, los trabajadores pobres, el 
porcentaje de las rentas del trabajo en el 
PIB total y los márgenes de beneficios 
unitarios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda desarrolla la definición de desequilibrios establecida en la enmienda 1. Es 
fundamental incluir indicadores sociales, en particular sobre las desigualdades, ya que, si 
estas son importantes o van en aumento, pueden ocasionar un exceso de ahorro en la parte 
alta de la escala de ingresos y un endeudamiento excesivo en la parte baja o media de dicha 
escala.
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Enmienda 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros
relativos a los Estados miembros. La 
Comisión podrá fijar umbrales orientativos 
máximos o mínimos para aquellos 
indicadores que sirvan de niveles de alerta.
Los umbrales aplicables a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro podrán 
ser diferentes de los aplicables a los demás 
Estados miembros.

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros, 
adecuados para medir el equilibrio 
económico y la competitividad de los 
Estados miembros entre sí. La Comisión 
podrá fijar umbrales orientativos máximos 
o mínimos para aquellos indicadores que 
sirvan de niveles de alerta. Los umbrales 
aplicables a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro podrán ser diferentes de 
los aplicables a los demás Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

El establecimiento de los indicadores en el Reglamento afectaría a la flexibilidad que este 
procedimiento requiere. La decisión sobre su determinación debe dejarse en manos de la 
Comisión Europea, con la mayor participación posible de los expertos.

Enmienda 67
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros
relativos a los Estados miembros. La 
Comisión podrá fijar umbrales orientativos 
máximos o mínimos para aquellos 
indicadores que sirvan de niveles de alerta.
Los umbrales aplicables a los Estados 

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores
pertinentes para detectar el riesgo de 
potenciales desequilibrios
macroeconómicos y macrofinancieros a
escala de la Unión y de los Estados 
miembros. La Comisión podrá fijar 
umbrales orientativos máximos o mínimos 
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miembros cuya moneda es el euro podrán 
ser diferentes de los aplicables a los demás 
Estados miembros.

para aquellos indicadores que sirvan de 
niveles de alerta. Los umbrales para los 
desequilibrios externos pondrán de relieve 
tanto los déficits como los superávits 
excesivos, de forma simétrica. Los 
umbrales aplicables a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro podrán 
ser diferentes de los aplicables a los demás 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 68
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos y macrofinancieros
relativos a los Estados miembros. La 
Comisión podrá fijar umbrales orientativos 
máximos o mínimos para aquellos 
indicadores que sirvan de niveles de alerta.
Los umbrales aplicables a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro podrán 
ser diferentes de los aplicables a los 
demás Estados miembros.

2. El cuadro de indicadores estará 
compuesto por una serie de indicadores 
macroeconómicos, macrofinancieros y
sociales relativos a los Estados miembros.
Estos permitirán detectar graves 
desajustes entre la demanda y la oferta 
agregadas y entre los ingresos y el 
consumo de una economía, y reflejarán 
las tendencias a corto plazo, estructurales 
y a medio plazo. La Comisión fijará
umbrales orientativos y simétricos
máximos o mínimos para aquellos 
indicadores que sirvan de niveles de alerta.

Or. en

Enmienda 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los indicadores de la lista que se 
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incluirá en el cuadro de indicadores y los 
umbrales fijados deben permitir detectar 
desequilibrios macroeconómicos externos 
e internos.

Or. en

Justificación

El establecimiento de los indicadores en el Reglamento afectaría a la flexibilidad que este 
procedimiento requiere. La decisión sobre su determinación debe dejarse en manos de la 
Comisión Europea, con la mayor participación posible de los expertos.

Enmienda 70
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará, mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo -12 bis, y en las condiciones de 
los artículos -12 ter y -12 quater, las 
medidas que establezcan la lista de los 
indicadores y los umbrales pertinentes 
que se incluirán en el cuadro de 
indicadores. Esta lista incluirá los 
siguientes conjuntos de indicadores:
– los desequilibrios internos, incluida la 
deuda pública y privada, las 
desigualdades en cuanto a ingresos, la 
productividad de los recursos, el IAPC, la 
inversión pública y privada en I+D, la 
educación, la tasa de empleo equivalente 
a tiempo completo, la cohesión territorial, 
la evolución de los precios de los activos, 
con especial atención a los bienes raíces y 
a los mercados financieros;
– los desequilibrios externos, incluida la 
balanza por cuenta corriente, con especial 
atención a su componente energético, los 
activos exteriores netos expresados como 
porcentaje del PIB, las exportaciones de 
alta tecnología al resto del mundo 
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expresadas como porcentaje del total de 
exportaciones.

Or. en

Enmienda 71
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se consultará a la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico acerca de los proyectos 
de indicadores pertinentes respecto de la 
estabilidad del mercado financiero.

Or. en

Enmienda 72
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se consultará al Banco Central 
Europeo acerca de los indicadores 
pertinentes respecto de la evolución de los 
precios de los activos.

Or. en

Enmienda 73
Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará, mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
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artículo 12 bis, y en las condiciones de los 
artículos 12 ter y 12 quater, las medidas 
que establezcan la lista de los indicadores 
pertinentes que se incluirán en el cuadro 
de indicadores. Esta lista incluirá los 
siguientes conjuntos de indicadores:
a) desequilibrios internos, incluida la 
deuda pública y privada y su evolución; 
las desigualdades internas en cuanto a 
ingresos; las tasas de desempleo; la 
incidencia de una baja remuneración y de 
los trabajadores pobres, el porcentaje de 
las rentas del trabajo en el PIB total y los 
márgenes de beneficios unitarios, así 
como la evolución de los precios de los 
activos, con especial atención a los bienes 
raíces y los mercados financieros;
b) los desequilibrios externos, incluida la 
composición, el equilibrio y la evolución 
de la cuenta corriente; la evolución de las 
cuotas de mercado de exportación en los 
mercados de la Unión y de terceros 
países; y las posiciones netas de activos 
exteriores;
c) la evolución del mercado interior, 
incluida una media móvil del crecimiento 
real comparado en un período de cinco 
años; un indicador de la dinámica de 
crecimiento y empleo, incluidas la 
composición energética del producto y la 
inversión pública y privada en 
investigación y desarrollo; y los flujos de 
inversiones directas extranjeras de la 
Unión y de terceros países.

Or. en

Enmienda 74
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará periódicamente la 
idoneidad del cuadro de indicadores, en 
particular su composición, los umbrales 
fijados y el método utilizado, y los
adaptará en caso necesario para preservar o 
reforzar su capacidad de detectar nuevos 
desequilibrios y controlar su evolución.
Las modificaciones de la metodología y la 
composición subyacentes del cuadro de 
indicadores, así como de los umbrales 
asociados, se harán públicas.

4. La Comisión evaluará periódicamente la 
idoneidad del cuadro de indicadores, en 
particular su composición, los umbrales 
fijados y el método utilizado y, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo -12 bis, y en las condiciones de
los artículos -12 ter y -12 quater, lo
adaptará en caso necesario para preservar o 
reforzar su capacidad de detectar nuevos 
desequilibrios y controlar su evolución.
Las modificaciones de la metodología y la 
composición subyacentes del cuadro de 
indicadores, así como de los umbrales 
asociados, se harán públicas.

Or. en

Enmienda 75
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera que ponga en 
perspectiva la variación de los indicadores, 
recurriendo en caso necesario a cualquier 
otro indicador económico y financiero que 
sea pertinente para la detección de 
desequilibrios. El informe también señalará 
si la superación de un umbral máximo o 
mínimo en uno o más Estados miembros 
significa la posible aparición de 
desequilibrios.

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera de la 
competitividad, que ponga en perspectiva 
la variación de los indicadores, recurriendo 
en caso necesario a cualquier otro 
indicador económico y financiero que sea 
pertinente para la detección de 
desequilibrios. El informe también señalará 
si la superación de un umbral máximo o 
mínimo en uno o más Estados miembros 
significa la posible aparición de 
desequilibrios.

Or. de
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Enmienda 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera que ponga en 
perspectiva la variación de los indicadores, 
recurriendo en caso necesario a cualquier 
otro indicador económico y financiero que 
sea pertinente para la detección de 
desequilibrios. El informe también señalará 
si la superación de un umbral máximo o 
mínimo en uno o más Estados miembros 
significa la posible aparición de 
desequilibrios.

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera que ponga en 
perspectiva la variación de los indicadores, 
recurriendo en caso necesario a cualquier 
otro indicador económico y financiero o 
estructural que sea pertinente para la 
detección de desequilibrios. El informe 
también señalará si la superación de un 
umbral máximo o mínimo en uno o más 
Estados miembros significa la posible 
aparición de desequilibrios.

Or. en

Enmienda 77
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera que ponga en 
perspectiva la variación de los indicadores, 
recurriendo en caso necesario a cualquier 
otro indicador económico y financiero 
que sea pertinente para la detección de 
desequilibrios. El informe también 
señalará si la superación de un umbral 
máximo o mínimo en uno o más Estados 
miembros significa la posible aparición de 
desequilibrios.

2. La publicación del cuadro de indicadores 
actualizado irá acompañada de un informe 
de la Comisión que incluirá una evaluación 
económica y financiera sólida y que
pondrá en perspectiva la variación de los 
indicadores. Se tendrán en cuenta las 
mejores prácticas. El informe también 
señalará si la superación de un umbral 
máximo o mínimo en uno o más Estados 
miembros significa la posible aparición de 
desequilibrios dentro del Estado miembro 
en cuestión, en otro Estado miembro o en 
el conjunto de la Unión. Se tendrá en 
cuenta toda la información disponible y 
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no se sacarán conclusiones del cuadro de 
indicadores sobre la mera base de estos.

Or. en

Enmienda 78
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el marco de la supervisión 
multilateral contemplada en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo 
debatirá el informe de la Comisión y 
adoptará conclusiones sobre el mismo. El 
Eurogrupo debatirá el informe en la 
medida en que se refiera, directa o 
indirectamente, a los Estados miembros 
cuya moneda es el euro.

4. En el marco de la supervisión 
multilateral contemplada en el artículo 121, 
apartado 3, del Tratado, el Consejo 
debatirá el informe de la Comisión y 
adoptará conclusiones sobre el mismo. La 
comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá organizar debates públicos 
sobre el informe de la Comisión. El 
Eurogrupo debatirá el informe en la 
medida en que se refiera, directa o 
indirectamente, a los Estados miembros 
cuya moneda es el euro.

Or. en

Enmienda 79
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta los debates 
celebrados en el seno del Consejo y del 
Eurogrupo, previstos en el artículo 4, 
apartado 4, la Comisión preparará un 
análisis exhaustivo de cada Estado 
miembro que considere que presenta o 
podría presentar desequilibrios. Este 
análisis incluirá una evaluación de si el 

1. Teniendo en cuenta los debates 
celebrados en el seno del Consejo y del 
Eurogrupo, previstos en el artículo 4, 
apartado 4, la Comisión preparará un 
análisis exhaustivo de cada Estado 
miembro que considere que presenta o 
podría presentar desequilibrios. Este 
análisis incluirá una evaluación de si el 
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Estado miembro en cuestión presenta 
desequilibrios, y si estos desequilibrios 
constituyen desequilibrios excesivos.

Estado miembro en cuestión presenta 
desequilibrios, y si estos desequilibrios 
constituyen desequilibrios excesivos. El 
análisis exhaustivo debe basarse en una 
investigación minuciosa de una amplia 
gama de variables económicas y 
reconocer las particularidades nacionales 
en materia de relaciones laborales y 
diálogo social.

Or. en

Enmienda 80
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) en su caso, si el Estado miembro 
analizado ha tomado medidas adecuadas en 
respuesta a las recomendaciones o 
invitaciones del Consejo adoptadas de 
conformidad con los artículos 121 y 126 
del Tratado y de conformidad con los 
artículos 6, 7, 8 y 10 del presente 
Reglamento;

a) en su caso, si el Estado miembro 
analizado ha tomado medidas adecuadas en 
respuesta a las recomendaciones o 
invitaciones del Consejo adoptadas de 
conformidad con los artículos 121 y 126 
del Tratado y de conformidad con los 
artículos 6, 7, 8 y 10 del presente 
Reglamento, así como las consecuencias 
económicas y sociales y otras 
consecuencias importantes de tales 
recomendaciones;

Or. en

Enmienda 81
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el origen de los desequilibrios 
detectados, incluidos los estrechos lazos 
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comerciales y financieros entre los 
Estados miembros, los efectos indirectos 
de las políticas económicas nacionales y 
el impacto asimétrico de las políticas de la 
Unión y de la zona del euro, en cuyo caso 
la Comisión adoptará las medidas 
adecuadas teniendo en cuenta el principio 
de subsidiariedad;

Or. en

Enmienda 82
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En circunstancias normales, los 
resultados del análisis exhaustivo se 
presentarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el contexto del semestre.

Or. en

Enmienda 83
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Observa que las recomendaciones 
de la Comisión no deberían interferir en 
ámbitos como el de la formación de los 
salarios, que está explícitamente excluido 
del ámbito de competencias de la Unión; 
considera que debe otorgarse la máxima 
importancia a las prácticas y tradiciones 
de los mercados laborales nacionales, y 
que estas deberían ser decisivas a la hora 
de determinar todas las recomendaciones 
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que afectan a las responsabilidades de los 
interlocutores sociales o a su papel 
específico en el diálogo social;

Or. sv

Enmienda 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, basándose en una 
recomendación de la Comisión, podrá 
adoptar recomendaciones de conformidad 
con el artículo 121, apartado 4, del Tratado 
en las que declare la existencia de un 
desequilibrio excesivo y recomiende al 
Estado miembro de que se trate que tome 
medidas correctoras. Esas 
recomendaciones establecerán la naturaleza 
de los desequilibrios y detallarán las 
medidas correctoras que deben tomarse y 
el plazo de que dispone el Estado miembro 
para tomarlas. Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
el Consejo podrá hacer públicas sus 
recomendaciones.

2. El Consejo, basándose en una 
recomendación de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo y a los 
interlocutores sociales europeos, podrá 
adoptar recomendaciones de conformidad 
con el artículo 121, apartado 4, del Tratado 
en las que declare la existencia de un 
desequilibrio excesivo y recomiende al 
Estado miembro de que se trate que tome 
medidas correctoras. Esas 
recomendaciones establecerán la naturaleza 
de los desequilibrios y detallarán las 
medidas correctoras que deben tomarse y 
el plazo de que dispone el Estado miembro 
para tomarlas. Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
el Consejo podrá hacer públicas sus 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 85
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, basándose en una 2. El Consejo, basándose en una 
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recomendación de la Comisión, podrá 
adoptar recomendaciones de conformidad 
con el artículo 121, apartado 4, del Tratado 
en las que declare la existencia de un 
desequilibrio excesivo y recomiende al 
Estado miembro de que se trate que tome 
medidas correctoras. Esas 
recomendaciones establecerán la naturaleza 
de los desequilibrios y detallarán las 
medidas correctoras que deben tomarse y 
el plazo de que dispone el Estado miembro 
para tomarlas. Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
el Consejo podrá hacer públicas sus 
recomendaciones.

recomendación de la Comisión, podrá 
adoptar recomendaciones de conformidad 
con el artículo 121, apartado 4, del Tratado 
en las que declare la existencia de un 
desequilibrio excesivo y recomiende al 
Estado miembro de que se trate que tome 
medidas correctoras. Esas 
recomendaciones establecerán la naturaleza 
de los desequilibrios y esbozarán las 
medidas correctoras que deben tomarse y 
el plazo de que dispone el Estado miembro 
para tomarlas. Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
el Consejo podrá hacer públicas sus 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las recomendaciones a que se 
refiere el apartado 2 se ajustarán a los 
objetivos de la Unión según se establece 
en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. Las recomendaciones tendrán 
debidamente en cuenta el artículo 153 del 
TFUE, así como los derechos 
incorporados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Las 
recomendaciones también respetarán 
estrictamente la especificidad de cada 
Estado miembro, particularmente su 
modelo de relaciones laborales y diálogo 
social. Se prestará la debida atención a la 
simetría de las recomendaciones, 
abordando el ahorro excesivo con similar 
intensidad a la aplicada en situaciones de 
endeudamiento excesivo de las 
economías.
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Or. en

Justificación

Es inconcebible que el nuevo proceso de desequilibrios excesivos opere en contradicción con 
los Tratados europeos. Hay que llevar cuidado para evitar que este proceso de desequilibrios 
excesivos se convierta en «inconstitucional».

Enmienda 87
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las recomendaciones a que se 
refiere el apartado 2 se ajustarán a los 
objetivos de la Unión según se establece 
en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. Las recomendaciones tendrán 
debidamente en cuenta el artículo 153 del 
TFUE, así como los derechos 
incorporados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Las 
recomendaciones también respetarán 
estrictamente la especificidad de cada 
Estado miembro, particularmente su 
modelo de relaciones laborales y diálogo 
social. Se prestará la debida atención a la 
simetría de las recomendaciones, 
abordando el ahorro excesivo con similar 
intensidad a la aplicada en situaciones de 
endeudamiento excesivo de las 
economías.

Or. en

Enmienda 88
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro que sea objeto de 
un procedimiento de desequilibrio excesivo 
deberá presentar un plan de medidas 
correctoras al Consejo y a la Comisión 
dentro del plazo que se determine en las 
recomendaciones formuladas de 
conformidad con el artículo 7. El plan de 
medidas correctoras indicará las acciones 
específicas y concretas que el Estado 
miembro en cuestión ha ejecutado o se 
propone ejecutar e incluirá un calendario 
para su aplicación.

1. Todo Estado miembro que sea objeto de 
un procedimiento de desequilibrio excesivo 
deberá presentar un plan de medidas 
correctoras al Consejo y a la Comisión 
dentro del plazo que se determine en las 
recomendaciones formuladas de 
conformidad con el artículo 7. El plan de 
medidas correctoras hará uso de todos los 
instrumentos políticos pertinentes bajo el 
control de las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, los 
interlocutores sociales y otras partes 
interesadas a nivel nacional. El plan
indicará las acciones específicas y 
concretas que el Estado miembro en 
cuestión ha ejecutado o se propone ejecutar 
e incluirá un calendario para su aplicación.

Or. en

Enmienda 89
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras la presentación del informe de 
situación por el Estado miembro, el 
Presidente del Eurogrupo y el Comisario 
responsable informarán al Parlamento 
Europeo.

Or. en
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Enmienda 90
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si llega a la conclusión de que el Estado 
miembro no ha tomado las medidas 
correctoras recomendadas, el Consejo, 
basándose en una recomendación de la 
Comisión, adoptará recomendaciones 
revisadas de conformidad con el artículo 
7, fijando un nuevo plazo para la 
adopción de medidas correctoras, al 
término del cual se llevará a cabo otra 
evaluación de conformidad con el 
presente artículo.

4. Si llega a la conclusión de que el Estado 
miembro no ha tomado las medidas 
correctoras recomendadas, la Comisión
pedirá explicaciones al Estado miembro,
sobre la base de las cuales la Comisión 
elaborará el calendario adecuado y 
confirmará, revisará o anulará el plan de 
acción adoptado.

Or. en

Enmienda 91
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12
Visitas de diálogo y de supervisión
1. La Comisión velará por que exista un 
diálogo permanente con las autoridades 
de los Estados miembros, de conformidad 
con los objetivos del presente Reglamento. 
A este fin, la Comisión realizará visitas a 
todos los Estados miembros para 
mantener este diálogo periódico, y, si 
procede, a efectos de supervisión.
2. Al organizar las visitas de diálogo o de 
supervisión, la Comisión remitirá, cuando 
proceda, sus conclusiones provisionales a 
los Estados miembros interesados para 
que puedan formular observaciones.
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3. En el contexto de las visitas de diálogo, 
la Comisión revisará la situación 
económica real del Estado miembro y 
determinará los riesgos o dificultades 
potenciales que existan para realizar los 
objetivos del presente Reglamento.
4. En el contexto de las visitas de 
supervisión, la Comisión controlará los 
procesos y verificará que se han tomado 
medidas de conformidad con las 
decisiones del Consejo o de la Comisión 
para lograr los objetivos del presente 
Reglamento. Las visitas de supervisión se 
realizarán cada vez que se emita una 
recomendación. La Comisión podrá 
invitar a participar en las visitas de 
supervisión a representantes del Banco 
Central Europeo u otras instituciones 
pertinentes.
5. La Comisión informará regularmente 
al Comité Económico y Financiero sobre 
las conclusiones extraídas de las visitas de 
diálogo y de supervisión.
6. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para facilitar las 
visitas de diálogo y de supervisión. A 
petición de la Comisión y con carácter 
voluntario, los Estados miembros 
facilitarán la asistencia de todas las 
autoridades nacionales pertinentes para 
la preparación y realización de las visitas 
de diálogo y de supervisión.

Or. en

Enmienda 92
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Articulo -12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 bis
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Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartados 3 bis y 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de cuatro años a 
partir del …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cuatro años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo la revocan con 
arreglo al artículo -12 ter.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes otorgados a la Comisión 
para adoptar actos delegados estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en 
los artículos -12 ter y -12 quáter.
                                               
* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 93
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 ter
Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 3, apartados 3 bis y 4, 
podrá ser revocada en todo momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
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revocar la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión, en un plazo razonable 
antes de adoptar la decisión definitiva, 
indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 94
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 quáter
Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de la notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará tres 
meses.
2. Si, una vez expirado el plazo al que se 
hace referencia en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
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entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
en el plazo al que se hace referencia en el 
apartado 1, este no entrará en vigor. De 
conformidad con el artículo 296 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la institución que haya 
formulado objeciones deberá exponer sus 
motivos.

Or. en

Enmienda 95
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 quinquies
Revisión
1. A más tardar el ...*, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión publicará un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento. Este informe evaluará, entre 
otros elementos:
a) si los indicadores y umbrales del 
cuadro de indicadores han logrado 
detectar desequilibrios emergentes y 
controlar su evolución;
b) el progreso en la coordinación efectiva 
de las políticas económicas con arreglo al 
TFUE.
2. El informe, junto con cualquier 
propuesta eventual que lo acompañe, será 
transmitido al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
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* DO: insértese la fecha correspondiente 
a … años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 96
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartados 2 bis y 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de cuatro años a 
partir del …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cuatro años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo la revocan con 
arreglo al artículo -12 bis.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes otorgados a la Comisión 
para adoptar actos delegados estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en 
los artículos -12 bis y -12 ter.
                                               
* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento

Or. en
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Enmienda 97
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Articulo -12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 bis
Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 3, apartados 2 bis y 4, 
podrá ser revocada en todo momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión, en un plazo razonable 
antes de adoptar la decisión definitiva, 
indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 98
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 ter
Objeciones a los actos delegados
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1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de la notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará tres 
meses.
2. Si, una vez expirado el plazo al que se 
hace referencia en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
en el plazo al que se hace referencia en el 
apartado 1, este no entrará en vigor. De 
conformidad con el artículo 296 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la institución que haya 
formulado objeciones deberá exponer sus 
motivos.

Or. en

Enmienda 99
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo -12 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -12 quáter
Revisión
1. A más tardar el ...*, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión publicará un 
informe sobre la aplicación del presente 
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Reglamento. Este informe evaluará, entre 
otros elementos:
a) si los indicadores y umbrales del 
cuadro de indicadores han logrado 
detectar desequilibrios emergentes y 
controlar su evolución;
b) el progreso en la coordinación efectiva 
de las políticas económicas con arreglo al 
TFUE.
2. El informe, junto con cualquier 
propuesta eventual que lo acompañe, será 
transmitido al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
                                               
* DO: insértese la fecha correspondiente 
a … años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 100
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – 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 se hayan restablecido unas 
circunstancias económicas normales y 
esté garantizado, mediante una 
regulación eficaz de los mercados 
financieros, que los bonos soberanos ya 
no son objeto de especulación.

Or. en


