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Enmienda 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Las consecuencias de las llamadas medidas de «consolidación presupuestaria» están claras. 
Convendría más bien: - revocar la gobernanza económica, el Pacto por el Euro Plus y el 
Pacto Presupuestario, - revocar y sustituir el Pacto de Estabilidad por un verdadero Pacto de 
Empleo y Progreso Social, -promover el empleo y el crecimiento social y económico con más 
Fondos Estructurales y de Cohesión, - crear un Fondo de Solidaridad para apoyar a los 
países necesitados a nivel de producción, servicios públicos esenciales y creación de empleo 
con derechos.

Enmienda 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En virtud del Tratado, los Estados 
miembros deben considerar sus políticas 
económicas como una cuestión de interés 
común, sus políticas presupuestarias
deben estar presididas por la necesidad de 
unas finanzas públicas saneadas y sus 
políticas económicas no deben suponer un 
riesgo para el buen funcionamiento de la 
Unión Económica y Monetaria.

(1) En virtud del Tratado, los Estados 
miembros deben considerar sus políticas 
económicas como una cuestión de interés 
común.

Or. en



PE483.671v01-00 4/48 AM\893420ES.doc

ES

Enmienda 18
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) De conformidad con el artículo 9 
del TFUE, la Unión tendrá en cuenta las 
exigencias relacionadas con la promoción 
de un nivel de empleo elevado, con la 
garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de 
educación, formación y protección de la 
salud humana en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones.

Or. en

Enmienda 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se 
establece que en la definición y ejecución 
de sus políticas y acciones, la Unión 
tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con un 
nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana.

Or. en
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Enmienda 20
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las modificaciones introducidas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
mejoran las orientaciones y, en el caso de 
los Estados miembros de la zona del euro, 
los incentivos para el establecimiento y la 
aplicación de una política presupuestaria 
prudente, evitando al mismo tiempo déficit 
públicos excesivos. Estas disposiciones han 
creado un marco más sólido a nivel de la 
Unión para la supervisión de las políticas 
económicas nacionales.

(3) Las modificaciones introducidas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
mejoran las orientaciones y, en el caso de 
los Estados miembros de la zona del euro, 
los incentivos para el establecimiento y la 
aplicación de una política presupuestaria 
prudente, evitando al mismo tiempo déficit 
públicos excesivos. Estas disposiciones han 
creado un marco más sólido a nivel de la 
Unión para la supervisión de las políticas 
económicas nacionales. Conviene añadir a 
esas disposiciones una supervisión 
reforzada de las políticas sociales 
relacionadas con la creación de empleo.

Or. en

Enmienda 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las modificaciones introducidas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
mejoran las orientaciones y, en el caso de 
los Estados miembros de la zona del euro, 
los incentivos para el establecimiento y la 
aplicación de una política presupuestaria 
prudente, evitando al mismo tiempo déficit 
públicos excesivos. Estas disposiciones 
han creado un marco más sólido a nivel 
de la Unión para la supervisión de las 
políticas económicas nacionales.

(3) Las modificaciones introducidas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
mejoran las orientaciones y, en el caso de 
los Estados miembros de la zona del euro, 
los incentivos para el establecimiento y la 
aplicación de una política presupuestaria 
prudente, evitando al mismo tiempo déficit 
públicos excesivos.

Or. en
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Enmienda 22
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Consejo Europeo, en su reunión 
del 17 de junio de 2010, adoptó una nueva 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo, la Estrategia Europa 2020, para 
que la Unión pueda emerger más fuerte 
de la crisis y orientar su economía hacia 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo con elevados niveles de empleo 
de calidad, de productividad y de cohesión 
social.

Or. en

Enmienda 23
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Conviene prestar la debida 
atención a la Estrategia 2020 para el 
Crecimiento y el Empleo y a su aplicación 
por los Estados miembros a través de sus 
programas de reforma nacionales.

Or. en
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Enmienda 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión Europea se ha fijado 
una Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo, «Europa 2020», con objetivos en 
los ámbitos del empleo, la lucha contra la 
pobreza, la educación, la innovación y el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias.

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros pueden beneficiarse del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios.

Or. en
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Enmienda 26
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias.

(5) La fortaleza y sostenibilidad de la 
hacienda pública se garantizan mejor en la 
fase de planificación y los errores 
manifiestos deben detectarse tan pronto 
como sea posible. Los Estados miembros 
deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias.

Or. en

Enmienda 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias.

(5) La sostenibilidad de la hacienda 
pública se garantiza mejor en la fase de 
planificación y los errores manifiestos 
deben detectarse tan pronto como sea 
posible. Los Estados miembros deben 
beneficiarse no sólo del establecimiento de 
principios rectores y objetivos 
presupuestarios, sino también de un 
seguimiento sincronizado de sus políticas 
presupuestarias.

Or. en
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Enmienda 28
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias.

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias y de crecimiento.

Or. en

Enmienda 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor los principales pasos en 
la preparación de los presupuestos 
nacionales, contribuyendo así a la 
eficacia del semestre europeo para la 
coordinación de las políticas 
presupuestarias. La adopción de un 
calendario presupuestario común debe 
dar lugar a mayores sinergias, facilitando 
la coordinación de políticas entre los 
Estados miembros cuya moneda es el 
euro, y garantizar que las 
recomendaciones del Consejo y de la 
Comisión se integren adecuadamente en 
el proceso nacional de aprobación del 
presupuesto.

suprimido

Or. en
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Enmienda 30
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor los principales pasos en 
la preparación de los presupuestos 
nacionales, contribuyendo así a la eficacia 
del semestre europeo para la coordinación 
de las políticas presupuestarias. La 
adopción de un calendario presupuestario 
común debe dar lugar a mayores sinergias, 
facilitando la coordinación de políticas 
entre los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, y garantizar que las 
recomendaciones del Consejo y de la 
Comisión se integren adecuadamente en el 
proceso nacional de aprobación del 
presupuesto.

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor los principales pasos en 
la preparación de los presupuestos 
nacionales, contribuyendo así a la eficacia 
del semestre europeo para la coordinación 
de las políticas presupuestarias. La 
adopción de un calendario presupuestario 
común debe: a) dar lugar a mayores 
sinergias, facilitando la coordinación de 
políticas entre los Estados miembros cuya 
moneda es el euro; b) asegurar que las 
políticas presupuestarias se sincronicen 
con la Estrategia Europa 2020 y c)
garantizar que las recomendaciones del 
Consejo y de la Comisión se integren 
adecuadamente en el proceso nacional de 
aprobación del presupuesto.

Or. en

Enmienda 31
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor los principales pasos en 
la preparación de los presupuestos 
nacionales, contribuyendo así a la eficacia 

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor las fases clave en la 
preparación de los presupuestos nacionales, 
contribuyendo así a la eficacia del semestre 
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del semestre europeo para la coordinación 
de las políticas presupuestarias. La 
adopción de un calendario presupuestario 
común debe dar lugar a mayores sinergias, 
facilitando la coordinación de políticas 
entre los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, y garantizar que las 
recomendaciones del Consejo y de la 
Comisión se integren adecuadamente en el 
proceso nacional de aprobación del 
presupuesto.

europeo para la coordinación de las 
políticas presupuestarias y a la promoción 
del crecimiento económico y el empleo 
sostenible. La adopción de un calendario 
presupuestario común debe dar lugar a 
mayores sinergias, facilitando la 
coordinación de políticas entre los Estados 
miembros cuya moneda es el euro, y 
garantizar que las recomendaciones del 
Consejo y de la Comisión se integren 
adecuadamente en el proceso nacional de 
aprobación del presupuesto.

Or. en

Enmienda 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario 
de la Unión. La transposición debe 
llevarse a efecto a través de normas 
vinculantes, preferentemente de carácter 
constitucional, con el fin de demostrar el 
máximo empeño de las autoridades 
nacionales en el cumplimiento del Pacto 

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 33
Roger Helmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario de 
la Unión. La transposición debe llevarse a
efecto a través de normas vinculantes,
preferentemente de carácter 
constitucional, con el fin de demostrar el 
máximo empeño de las autoridades 
nacionales en el cumplimiento del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario de 
la Unión. Esta transposición debe ser 
efectiva a través de normas nacionales 
constitucionales, con el fin de demostrar el 
máximo empeño de las autoridades 
nacionales en el cumplimiento del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en
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Enmienda 34
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario de 
la Unión. La transposición debe llevarse a 
efecto a través de normas vinculantes, 
preferentemente de carácter constitucional,
con el fin de demostrar el máximo empeño 
de las autoridades nacionales en el 
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios, de 
empleo y crecimiento sostenible
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario de 
la Unión. La transposición debe llevarse a 
efecto a través de normas vinculantes, 
preferentemente de carácter constitucional, 
con el fin de demostrar el máximo empeño 
de las autoridades nacionales en el 
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.

Or. en

Enmienda 35
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas
podrían obstaculizar considerablemente la 

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas
obstaculizarían considerablemente la 
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eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultar el cumplimiento 
de la disciplina presupuestaria. Unas 
previsiones macroeconómicas insesgadas y 
realistas pueden ser proporcionadas por 
organismos independientes.

eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultarían el 
cumplimiento de la disciplina 
presupuestaria. Unas previsiones 
macroeconómicas insesgadas y realistas 
podrían ser proporcionadas por 
organismos independientes.

Or. en

Enmienda 36
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas 
podrían obstaculizar considerablemente la 
eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultar el cumplimiento 
de la disciplina presupuestaria. Unas 
previsiones macroeconómicas insesgadas y 
realistas pueden ser proporcionadas por 
organismos independientes.

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas 
podrían obstaculizar considerablemente la 
eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultar el cumplimiento 
de la disciplina presupuestaria. Unas 
previsiones macroeconómicas insesgadas y
más realistas podrían ser proporcionadas 
por organismos independientes.

Or. en

Enmienda 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La crisis de la deuda soberana y, en 
particular, la necesidad de poner en 
marcha mecanismos comunes de apoyo 
financiero han demostrado que la política 
presupuestaria de cada Estado miembro 
de la zona del euro tiene repercusiones 

suprimido
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considerables sobre los otros miembros de 
la zona del euro. Cada uno de los Estados 
miembros pertenecientes a la zona del 
euro debe consultar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros de la zona del 
euro antes de adoptar cualquier plan de 
reforma importante de la política 
presupuestaria que pueda tener efectos de 
propagación, a fin de hacer posible una 
evaluación del posible impacto para la 
zona del euro en su conjunto. Dichos 
Estados miembros deben considerar de 
interés común sus planes presupuestarios 
y han de presentarlos a la Comisión a 
efectos de supervisión antes de su 
adopción. La Comisión debe estar en 
condiciones de adoptar, si es necesario, 
un dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario, invitando a los Estados 
miembros, y, en particular, a las 
autoridades presupuestarias, a tenerlo en 
cuenta en el proceso de aprobación del 
presupuesto. Dicho dictamen debe 
garantizar que las orientaciones de 
actuación de la Unión en el ámbito 
presupuestario estén debidamente 
integradas en los preparativos 
presupuestarios nacionales. En 
particular, este dictamen debe incluir una 
evaluación de si los planes 
presupuestarios responden debidamente o 
no a las recomendaciones formuladas en 
el contexto del semestre europeo en el 
ámbito presupuestario. La Comisión debe 
estar dispuesta a presentar su dictamen al 
Parlamento del Estado miembro 
interesado a petición del mismo. La 
medida en que este dictamen se ha tenido 
en cuenta debe formar parte de la 
evaluación que, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, llevará a la 
decisión de aplicar el procedimiento de 
déficit excesivo al Estado miembro de que 
se trate, en cuyo marco el incumplimiento 
de las orientaciones de la Comisión debe 
ser considerado como un factor 
agravante. Asimismo, sobre la base de 
una evaluación general de los planes por 
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parte de la Comisión, el Eurogrupo debe 
debatir la situación presupuestaria y las 
perspectivas de la zona del euro.

Or. en

Enmienda 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La crisis de la deuda soberana y, en 
particular, la necesidad de poner en marcha 
mecanismos comunes de apoyo financiero 
han demostrado que la política 
presupuestaria de cada Estado miembro de 
la zona del euro tiene repercusiones 
considerables sobre los otros miembros de 
la zona del euro. Cada uno de los Estados 
miembros pertenecientes a la zona del euro 
debe consultar a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de la zona del euro antes 
de adoptar cualquier plan de reforma 
importante de la política presupuestaria que 
pueda tener efectos de propagación, a fin 
de hacer posible una evaluación del posible 
impacto para la zona del euro en su 
conjunto. Dichos Estados miembros deben 
considerar de interés común sus planes 
presupuestarios y han de presentarlos a la 
Comisión a efectos de supervisión antes de 
su adopción. La Comisión debe estar en 
condiciones de adoptar, si es necesario, un 
dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario, invitando a los Estados 
miembros, y, en particular, a las 
autoridades presupuestarias, a tenerlo en 
cuenta en el proceso de aprobación del 
presupuesto. Dicho dictamen debe 
garantizar que las orientaciones de 
actuación de la Unión en el ámbito 
presupuestario estén debidamente 
integradas en los preparativos 

(10) La crisis de la deuda soberana y, en 
particular, la necesidad de poner en marcha 
mecanismos comunes de apoyo financiero 
han demostrado que la política 
presupuestaria y macroeconómica de cada 
Estado miembro de la zona del euro tiene 
repercusiones considerables sobre los otros 
miembros de la zona del euro. Cada uno de 
los Estados miembros pertenecientes a la 
zona del euro debe consultar a la Comisión 
y a los demás Estados miembros de la zona 
del euro antes de adoptar cualquier plan de 
reforma importante de la política 
presupuestaria que pueda tener efectos de 
propagación, a fin de hacer posible una 
evaluación del posible impacto para la 
zona del euro en su conjunto, incluido su 
impacto social y medioambiental. Dichos 
Estados miembros deben considerar de 
interés común sus planes presupuestarios y 
han de presentarlos a la Comisión a efectos 
de supervisión antes de su adopción. La 
Comisión debe estar en condiciones de 
adoptar, si es necesario, un dictamen sobre 
el proyecto de plan presupuestario, 
invitando a los Estados miembros, y, en 
particular, a las autoridades 
presupuestarias, a tenerlo en cuenta en el 
proceso de aprobación del presupuesto.
Dicho dictamen debe garantizar que las 
orientaciones de actuación de la Unión
formuladas en el semestre europeo estén 
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presupuestarios nacionales. En particular, 
este dictamen debe incluir una evaluación 
de si los planes presupuestarios responden 
debidamente o no a las recomendaciones 
formuladas en el contexto del semestre 
europeo en el ámbito presupuestario. La 
Comisión debe estar dispuesta a presentar 
su dictamen al Parlamento del Estado 
miembro interesado a petición del mismo.
La medida en que este dictamen se ha 
tenido en cuenta debe formar parte de la 
evaluación que, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, llevará a la 
decisión de aplicar el procedimiento de 
déficit excesivo al Estado miembro de que 
se trate, en cuyo marco el incumplimiento 
de las orientaciones de la Comisión debe 
ser considerado como un factor agravante.
Asimismo, sobre la base de una evaluación 
general de los planes por parte de la 
Comisión, el Eurogrupo debe debatir la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro.

debidamente integradas en los preparativos 
presupuestarios nacionales. En particular, 
este dictamen debe incluir una evaluación 
de si los planes presupuestarios responden 
debidamente o no a las recomendaciones 
formuladas en el contexto del semestre 
europeo. La Comisión debe estar dispuesta 
a presentar su dictamen al Parlamento del 
Estado miembro interesado a petición del 
mismo. La medida en que este dictamen se 
ha tenido en cuenta debe formar parte de la 
evaluación que, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, llevará a la 
decisión de aplicar el procedimiento de 
déficit excesivo al Estado miembro de que 
se trate, en cuyo marco el incumplimiento 
de las orientaciones de la Comisión debe 
ser considerado como un factor agravante.
Asimismo, sobre la base de una evaluación 
general de los planes por parte de la 
Comisión, el Eurogrupo debe debatir la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro.

Or. en

Enmienda 39
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La crisis de la deuda soberana y, en 
particular, la necesidad de poner en marcha 
mecanismos comunes de apoyo financiero 
han demostrado que la política 
presupuestaria de cada Estado miembro de 
la zona del euro tiene repercusiones 
considerables sobre los otros miembros de 
la zona del euro. Cada uno de los Estados 
miembros pertenecientes a la zona del euro 
debe consultar a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de la zona del euro antes 
de adoptar cualquier plan de reforma 

(10) La crisis de la deuda soberana y, en 
particular, la necesidad de poner en marcha 
mecanismos comunes de apoyo financiero 
han demostrado que la política 
presupuestaria de cada Estado miembro de 
la zona del euro tiene repercusiones 
considerables sobre los otros miembros de 
la zona del euro. Cada uno de los Estados 
miembros pertenecientes a la zona del euro 
debe consultar a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de la zona del euro antes 
de adoptar cualquier plan de reforma 
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importante de la política presupuestaria que 
pueda tener efectos de propagación, a fin 
de hacer posible una evaluación del posible 
impacto para la zona del euro en su 
conjunto. Dichos Estados miembros deben 
considerar de interés común sus planes 
presupuestarios y han de presentarlos a la 
Comisión a efectos de supervisión antes de 
su adopción. La Comisión debe estar en 
condiciones de adoptar, si es necesario, un 
dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario, invitando a los Estados 
miembros, y, en particular, a las 
autoridades presupuestarias, a tenerlo en 
cuenta en el proceso de aprobación del 
presupuesto. Dicho dictamen debe 
garantizar que las orientaciones de
actuación de la Unión en el ámbito 
presupuestario estén debidamente 
integradas en los preparativos 
presupuestarios nacionales. En particular, 
este dictamen debe incluir una evaluación 
de si los planes presupuestarios responden 
debidamente o no a las recomendaciones 
formuladas en el contexto del semestre 
europeo en el ámbito presupuestario. La 
Comisión debe estar dispuesta a presentar 
su dictamen al Parlamento del Estado 
miembro interesado a petición del mismo.
La medida en que este dictamen se ha 
tenido en cuenta debe formar parte de la 
evaluación que, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, llevará a la 
decisión de aplicar el procedimiento de 
déficit excesivo al Estado miembro de que 
se trate, en cuyo marco el incumplimiento 
de las orientaciones de la Comisión debe 
ser considerado como un factor agravante.
Asimismo, sobre la base de una evaluación 
general de los planes por parte de la 
Comisión, el Eurogrupo debe debatir la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro.

importante de la política presupuestaria que 
pueda tener efectos de propagación, a fin 
de hacer posible una evaluación del posible 
impacto para la zona del euro en su 
conjunto. Dichos Estados miembros deben 
considerar de interés común sus planes 
presupuestarios y han de presentarlos a la 
Comisión a efectos de supervisión antes de 
su adopción. La Comisión debe estar en 
condiciones de adoptar, si es necesario, un 
dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario, invitando a los Estados 
miembros, y, en particular, a las 
autoridades presupuestarias, a tenerlo en 
cuenta en el proceso de aprobación del 
presupuesto. Dicho dictamen debe 
garantizar que las orientaciones de 
actuación de la Unión estén debidamente 
integradas en los preparativos 
presupuestarios nacionales. En particular, 
este dictamen debe incluir una evaluación 
de si los planes presupuestarios responden 
debidamente o no a los objetivos de 
crecimiento, empleo y sociales de la 
Estrategia UE 2020 y a las 
recomendaciones formuladas en el 
contexto del semestre europeo. La 
Comisión debe estar dispuesta a presentar 
su dictamen al Parlamento del Estado 
miembro interesado a petición del mismo.
La medida en que este dictamen se ha 
tenido en cuenta debe formar parte de la 
evaluación que, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, llevará a la 
decisión de aplicar el procedimiento de 
déficit excesivo al Estado miembro de que 
se trate, en cuyo marco el incumplimiento 
de las orientaciones de la Comisión debe 
ser considerado como un factor agravante.
Asimismo, sobre la base de una evaluación 
general de los planes por parte de la 
Comisión, el Eurogrupo debe debatir la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro.

Or. en
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Enmienda 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros participantes 
en el euro que están sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo deben 
ser objeto de un seguimiento más estrecho 
para garantizar una corrección total y 
oportuna del déficit excesivo. Un 
seguimiento más estrecho debe garantizar 
la corrección temprana de cualquier 
desviación respecto de las
recomendaciones del Consejo para la
corrección del déficit excesivo. Este 
seguimiento debe complementar las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 1467/97. Las
modalidades de este seguimiento más 
estrecho deben modularse en función de la 
fase del procedimiento en que se encuentre 
el Estado miembro, tal como se establece 
en el artículo 126 del Tratado.

(11) Los Estados miembros participantes 
en el euro que están sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo deben 
ser observados más de cerca. Las 
modalidades de este seguimiento más 
estrecho deben modularse en función de la 
fase del procedimiento en que se encuentre 
el Estado miembro, tal como se establece 
en el artículo 126 del Tratado.

Or. en

Enmienda 41
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros participantes 
en el euro que están sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo deben 
ser objeto de un seguimiento más estrecho 
para garantizar una corrección total y 
oportuna del déficit excesivo. Un 
seguimiento más estrecho debe garantizar 
la corrección temprana de cualquier 

(11) Los Estados miembros participantes 
en el euro que están sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo deben 
ser objeto de un seguimiento más estrecho 
para garantizar una corrección total y 
oportuna del déficit excesivo. Un 
seguimiento más estrecho debe garantizar 
la corrección temprana de cualquier 
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desviación respecto de las 
recomendaciones del Consejo para la 
corrección del déficit excesivo. Este 
seguimiento debe complementar las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 1467/97. Las 
modalidades de este seguimiento más 
estrecho deben modularse en función de la 
fase del procedimiento en que se encuentre 
el Estado miembro, tal como se establece 
en el artículo 126 del Tratado.

desviación respecto de las 
recomendaciones del Consejo para la 
corrección del déficit excesivo, 
promoviendo un crecimiento sostenible.
Este seguimiento debe complementar las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 1467/97. Las 
modalidades de este seguimiento más 
estrecho deben modularse en función de la 
fase del procedimiento en que se encuentre 
el Estado miembro, tal como se establece 
en el artículo 126 del Tratado.

Or. en

Enmienda 42
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El seguimiento más estrecho de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 

(12) Una revisión más exacta y estricta de 
los Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 
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medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado.

medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado y en que 
medida esto afecta a los objetivos de 
empleo. Se debe considerar la posibilidad 
de imponer sanciones estrictas en caso de 
incumplimiento. Sin embargo, cada 
Estado miembro debe conservar su 
soberanía presupuestaria. El Consejo y la 
Comisión, en todas las evaluaciones 
presupuestarias que realicen en el marco 
del procedimiento de déficit excesivo, 
deben prestar la debida atención a la 
aplicación de regímenes de seguridad 
social que conduzcan a los objetivos de 
crecimiento sostenible de la Unión.

Or. en

Enmienda 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El seguimiento más estrecho de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 

(12) La observación más de cerca de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
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evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo, el Consejo también debe basar 
su decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado.

excesivo en el plazo establecido.

Or. en

Enmienda 44
Roger Helmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El seguimiento más estrecho de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 
medidas eficaces para corregir el déficit 

(12) El seguimiento más estrecho de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 
medidas eficaces para corregir el déficit 
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excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado.

excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado. Sin 
embargo, cada Estado miembro debe 
conservar su soberanía presupuestaria, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar la transparencia y la 
responsabilidad, la comisión competente
del Parlamento Europeo puede ofrecer al 
Estado miembro al que se haya dirigido 
una recomendación de la Comisión la 
oportunidad de participar en un 
intercambio de puntos de vista,

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar la transparencia y la 
responsabilidad, las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo
pueden ofrecer al Estado miembro al que 
se haya dirigido una recomendación de la 
Comisión la oportunidad de participar en 
un intercambio de puntos de vista.

Or. en

Enmienda 46
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar la transparencia y la 

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar la transparencia y la 
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responsabilidad, la comisión competente 
del Parlamento Europeo puede ofrecer al 
Estado miembro al que se haya dirigido 
una recomendación de la Comisión la 
oportunidad de participar en un 
intercambio de puntos de vista,

responsabilidad, la comisión competente 
del Parlamento Europeo puede ofrecer al 
Estado miembro al que se haya dirigido 
una recomendación de la Comisión, así 
como a los interlocutores sociales de ese 
Estado miembro, la oportunidad de 
participar en un intercambio de puntos de 
vista.

Or. en

Enmienda 47
Roger Helmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar la transparencia y la 
responsabilidad, la comisión competente 
del Parlamento Europeo puede ofrecer al 
Estado miembro al que se haya dirigido 
una recomendación de la Comisión la 
oportunidad de participar en un 
intercambio de puntos de vista,

(13) A fin de mejorar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y fomentar un control 
democrático adecuado, la transparencia y 
la responsabilidad, la comisión competente 
del Parlamento Europeo puede ofrecer al 
Estado miembro al que se haya dirigido 
una recomendación de la Comisión la 
oportunidad de participar en un 
intercambio de puntos de vista,

Or. en

Enmienda 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) complementando el sistema de
supervisión multilateral de las políticas 
presupuestarias según lo establecido por el 

b) complementando el sistema de
observación multilateral de las políticas 
presupuestarias según lo establecido por el 
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Reglamento (CE) nº 1466/97, con 
requisitos de seguimiento adicionales para 
garantizar que las recomendaciones de 
actuación de la Unión en el ámbito 
presupuestario se integren adecuadamente 
en la preparación de los presupuestos 
nacionales;

Reglamento (CE) nº 1466/97, con 
requisitos de seguimiento adicionales para 
garantizar que las recomendaciones de 
actuación de la Unión en el ámbito 
presupuestario se integren adecuadamente 
en la preparación de los presupuestos 
nacionales;

Or. en

Enmienda 49
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) previendo mejores disposiciones 
para las normas presupuestarias 
nacionales y la coordinación de la política 
económica;

Or. en

Enmienda 50
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación del presente 
Reglamento respetará plenamente los 
artículos 153, apartado 3, y 152 del TFUE 
y las decisiones adoptadas con arreglo al 
presente Reglamento respetarán los 
principio de subsidiariedad y diálogo 
social y las competencias de los Estados 
miembros y de los interlocutores sociales 
en lo que respecta a la fijación de los 
salarios y la prestación de las pensiones. 
La aplicación del presente Reglamento se 
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ajustará al artículo 28 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y no afectará al derecho a 
negociar, celebrar o aplicar convenios 
colectivos ni al derecho a emprender 
acciones colectivas, guardando el debido 
respeto a las prácticas nacionales de 
negociación colectiva o a la legislación 
nacional.

Or. en

Enmienda 51
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones presupuestarias comunes Disposiciones presupuestarias comunes y 
requisitos de información sobre la 
emisión de deuda pública nacional

Or. en

Enmienda 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán hacer 
públicos cada año, a más tardar el 15 de 
abril, sus planes presupuestarios a medio 
plazo de conformidad con su marco 
presupuestario a medio plazo y basándose 
en previsiones macroeconómicas 
independientes, así como sus programas de 
estabilidad.

1. Los Estados miembros definirán cada 
año, a más tardar el 15 de abril, sus planes 
presupuestarios a medio plazo de 
conformidad con su marco presupuestario a 
medio plazo y basándose en previsiones 
macroeconómicas independientes, así 
como sus programas de estabilidad.

Or. en
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Enmienda 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proyecto de presupuesto para las 
administraciones públicas deberá hacerse 
público cada año a más tardar el 15 de 
octubre junto con las previsiones 
macroeconómicas independientes en las 
que se basa.

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presupuesto de las administraciones 
públicas deberá aprobarse y hacerse 
público cada año a más tardar el 31 de
diciembre.

3. El presupuesto de las administraciones
públicas deberá aprobarse en diciembre.

Or. en

Enmienda 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se dotarán de 
reglas presupuestarias cuantificadas 

1. Los Estados miembros se dotarán de
reglas presupuestarias cuantificadas 
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relativas al equilibrio presupuestario que
incluyan en su proceso presupuestario su 
objetivo presupuestario a medio plazo, tal 
como se define en el artículo 2 bis del 
Reglamento (CE) n° 1466/97. Estas reglas 
deberán cubrir las administraciones 
públicas en conjunto y ser de naturaleza 
vinculante, preferentemente 
constitucional.

relativas al equilibrio presupuestario que
tengan en cuenta en su proceso 
presupuestario su objetivo presupuestario a 
medio plazo, tal como se define en el 
artículo 2 bis del Reglamento (CE) 
n° 1466/97.

Or. en

Enmienda 56
Roger Helmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se dotarán de 
reglas presupuestarias cuantificadas 
relativas al equilibrio presupuestario que 
incluyan en su proceso presupuestario su 
objetivo presupuestario a medio plazo, tal 
como se define en el artículo 2 bis del 
Reglamento (CE) n° 1466/97. Estas reglas 
deberán cubrir las administraciones 
públicas en conjunto y ser de naturaleza 
vinculante, preferentemente 
constitucional.

1. Los Estados miembros se dotarán de 
reglas presupuestarias cuantificadas 
relativas al equilibrio presupuestario que 
incluyan en su proceso presupuestario su 
objetivo presupuestario a medio plazo, tal 
como se define en el artículo 2 bis del 
Reglamento (CE) n° 1466/97. Estas reglas
constitucionales nacionales deberán cubrir 
las administraciones públicas en conjunto.

Or. en

Enmienda 57
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Adicionalmente al Reglamento (CE) 
nº 1466/97, los Estados miembros velarán 
por que la situación presupuestaria de las 
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administraciones públicas esté 
equilibrada o presente superávit.

Or. en

Enmienda 58
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se considerará que la situación 
presupuestaria de las administraciones 
públicas está equilibrada cuando el 
balance estructural anual de las 
administraciones públicas coincida con su 
objetivo específico nacional a medio 
plazo, según se define en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento revisado, con 
un límite inferior de déficit estructural del 
0,5 % del producto interior bruto a 
precios de mercado. Los Estados 
miembros velarán por la rápida 
convergencia con su respectivo objetivo a 
medio plazo. Los Estados miembros 
podrán desviarse temporalmente de su 
objetivo a medio plazo o de su trayectoria 
de ajuste hacia éste únicamente en las 
circunstancias excepcionales definidas en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En caso de que la relación entre la deuda 
pública y el producto interior bruto a 
precios de mercado sea 
considerablemente inferior al 60 % y los 
riesgos para la sostenibilidad a largo 
plazo de la hacienda pública sean 
reducidos, el límite inferior para el 
objetivo a medio plazo indicado en el 
párrafo segundo podrá alcanzar un déficit 
estructural no superior al 1,0 % del 
producto interior bruto a precios de 
mercado. 

Or. en
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Enmienda 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros crearán un 
consejo presupuestario independiente 
para el seguimiento de la aplicación de las 
reglas presupuestarias nacionales a que 
se refiere el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 60
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Requisitos de información sobre la 
emisión de deuda pública nacional

Los Estados miembros, a fin de coordinar 
mejor la planificación y optimizar las 
condiciones de financiación de la emisión 
de deuda pública, comunicarán 
previamente a la Comisión y al Consejo 
sus planes de emisión de deuda pública.

Or. en
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Enmienda 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán 
anualmente a la Comisión y al 
Eurogrupo, a más tardar el 15 de octubre, 
un proyecto de plan presupuestario para 
el año siguiente.

suprimido

Or. en

Enmienda 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El proyecto de plan presupuestario
incluirá la información que se indica a 
continuación, relativa al año siguiente:

3. El proyecto de plan presupuestario
podrá incluir la información que se indica 
a continuación, relativa al año siguiente:

Or. en

Enmienda 63
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una evaluación de la coherencia del 
proyecto de plan presupuestario con los 
objetivos de crecimiento y empleo de la 
Unión, las orientaciones generales de 
política económica y financiera de los 
Estados miembros y de la Unión y las 
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orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una descripción detallada del gasto 
previsto directamente relacionado con la 
consecución de los objetivos incluidos en 
la Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión, incluidas las 
inversiones públicas, utilizando los 
indicadores del marco de asesoramiento 
conjunto;

Or. en

Enmienda 65
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el impacto del proyecto de plan 
presupuestario con respecto a los 
objetivos de crecimiento, empleo y 
sociales de la Estrategia UE 2020;

Or. en
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Enmienda 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) una evaluación de impacto social 
del proyecto de plan presupuestario, así 
como una evaluación de su coherencia 
con los objetivos de crecimiento y empleo 
de la Unión, las orientaciones generales 
de política económica de los Estados 
miembros y de la Unión y las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las previsiones, con la hipótesis de 
mantenimiento de la política económica,
relativas a los gastos y los ingresos de las 
administraciones públicas, en porcentaje 
del PIB, y a sus principales componentes;

b) las previsiones relativas a los gastos y 
los ingresos de las administraciones 
públicas, en porcentaje del PIB, y a sus 
principales componentes;

Or. en
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Enmienda 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los objetivos de gastos e ingresos para 
las administraciones públicas, en 
porcentaje del PIB, y sus principales 
componentes, que deberán tener en 
cuenta las condiciones y los criterios para 
establecer la senda de aumento del gasto 
público excluyendo las medidas 
discrecionales en materia de ingresos, con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1466/97;

suprimida

Or. en

Enmienda 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción detallada y una 
cuantificación bien documentada de las 
medidas a incluir en el presupuesto para 
el año siguiente con el fin de eliminar la 
diferencia entre los objetivos 
contemplados en la letra c) y las 
previsiones, con la hipótesis de 
mantenimiento de la política económica, 
contempladas en la letra b); la 
descripción podrá ser menos detallada 
para medidas con un impacto 
presupuestario estimado inferior al 0,1% 
del PIB. Se prestará especial atención a 
los planes de reforma sustancial de la 
política presupuestaria que puedan tener 
repercusiones en otros Estados miembros 
de la zona del euro;

d) una descripción de los planes de reforma 
sustancial de la política presupuestaria que 
puedan tener repercusiones en otros 
Estados miembros de la zona del euro;

Or. en
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Enmienda 70
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las principales hipótesis sobre la 
evolución económica prevista y las 
variables económicas importantes que sean 
relevantes para el logro de los objetivos 
presupuestarios; estas hipótesis se deberán 
basar en previsiones de crecimiento 
macroeconómico independientes;

e) las principales hipótesis sobre la 
evolución económica y social prevista y las 
variables económicas y sociales
importantes que sean relevantes para el 
logro de los objetivos presupuestarios;
estas hipótesis se deberán basar en 
previsiones de crecimiento 
macroeconómico independientes;

Or. en

Enmienda 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando proceda, indicaciones 
adicionales sobre la manera en que el 
Estado miembro seguirá las 
recomendaciones que se le hayan dirigido 
de conformidad con el artículo 121 del 
Tratado en el ámbito presupuestario.

suprimida

Or. en
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Enmienda 72
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los objetivos presupuestarios 
notificados en el proyecto de plan 
presupuestario de conformidad con el 
apartado 3, letras a) y c), o las 
previsiones, con la hipótesis de 
mantenimiento de la política económica, 
difieran de los objetivos y previsiones 
incluidos en el programa de estabilidad 
más reciente, las diferencias deberán ser
debidamente explicadas.

4. Cuando el proyecto de plan 
presupuestario difiera de las directrices del
programa de estabilidad más reciente, las 
diferencias deberán ser explicadas.

Or. en

Enmienda 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros incluirán en 
sus programas de estabilidad y en sus 
programas de reforma nacionales una 
descripción detallada del gasto previsto 
directamente relacionado con la 
consecución de los objetivos incluidos en 
la Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión, incluidas las 
inversiones públicas, utilizando los 
indicadores del marco de asesoramiento 
conjunto. En esta descripción detallada se 
explicarán debidamente las divergencias 
del gasto con respecto a los programas de 
estabilidad más recientes.

Or. en
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Enmienda 74
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las obligaciones en
materia de política presupuestaria 
establecidas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión, en un plazo de 
dos semanas a partir de la presentación del 
proyecto de plan presupuestario, solicitará 
un proyecto revisado de plan 
presupuestario al Estado miembro de que 
se trate. Esta petición se hará pública.

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el semestre europeo, la 
Comisión, en un plazo de dos semanas a 
partir de la presentación del proyecto de 
plan presupuestario, solicitará un proyecto 
revisado de plan presupuestario al Estado 
miembro de que se trate. Esta petición se 
hará pública.

Or. en

Enmienda 75
Roger Helmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las obligaciones en 
materia de política presupuestaria 
establecidas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión, en un plazo de 
dos semanas a partir de la presentación del 
proyecto de plan presupuestario, solicitará 
un proyecto revisado de plan 
presupuestario al Estado miembro de que 
se trate. Esta petición se hará pública.

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las obligaciones en 
materia de política presupuestaria 
establecidas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión, en un plazo de 
dos semanas a partir de la presentación del 
proyecto de plan presupuestario, solicitará 
un proyecto revisado de plan 
presupuestario al Estado miembro de que 
se trate. La Comisión hará pública y 
transparente su petición y la respuesta del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en
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Enmienda 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicarán los apartados 2 a 4 en caso de 
que se proceda a una revisión del proyecto 
de plan presupuestario.

Se aplicarán los apartados 2 a 4 bis en caso 
de que se proceda a una revisión del 
proyecto de plan presupuestario.

Or. en

Enmienda 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará en caso necesario 
un dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario a más tardar el 30 de 
noviembre.

1. La Comisión aprobará en caso necesario 
un dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario a más tardar el 1 de 
noviembre cuando un Estado miembro no 
presente un presupuesto acorde con las 
obligaciones del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y la consecución de avances 
con respecto a los objetivos previstos en la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión:

Or. en
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Enmienda 78
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará en caso necesario 
un dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario a más tardar el 30 de 
noviembre.

1. La Comisión aprobará en caso necesario 
un dictamen sobre el proyecto de plan 
presupuestario a más tardar el 30 de 
noviembre. La Comisión prestará debida 
atención a tal respecto a la aplicación de 
la Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo Europa 2020 por parte del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El dictamen de la Comisión se hará 
público y, a petición del Parlamento del 
Estado miembro afectado, será presentado 
por la Comisión a dicho Parlamento.

2. El dictamen de la Comisión se hará 
público y, a petición del Parlamento del 
Estado miembro afectado o del 
Parlamento Europeo, será presentado por 
la Comisión a dicho Parlamento.

Or. en

Enmienda 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión realizará una evaluación 
global de la situación presupuestaria y de 

3. La Comisión podrá realizar una 
evaluación global de la situación 
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las perspectivas de la zona del euro en su 
conjunto. Dicha evaluación se hará pública.

presupuestaria y de las perspectivas de la 
zona del euro en su conjunto. Dicha 
evaluación se hará pública.

Or. en

Enmienda 81
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión realizará una evaluación 
global de la situación presupuestaria y de 
las perspectivas de la zona del euro en su 
conjunto. Dicha evaluación se hará pública.

3. La Comisión realizará una evaluación 
global de la situación presupuestaria y de 
las perspectivas de la zona del euro en su 
conjunto. Dicha evaluación se hará pública, 
así como sus efectos con respecto a los 
objetivos de crecimiento, empleo y 
sociales de la Estrategia UE 2020.

Or. en

Enmienda 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Eurogrupo debatirá los dictámenes de 
la Comisión sobre los planes 
presupuestarios nacionales y sobre la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro en su conjunto 
basándose en la evaluación global realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 3. Dicha evaluación se hará 
pública.

4. El Eurogrupo podrá debatir los 
dictámenes de la Comisión sobre los planes 
presupuestarios nacionales y sobre la 
situación y las perspectivas
presupuestarias de la zona del euro en su 
conjunto basándose en la evaluación global 
realizada por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3. Dicha evaluación se hará 
pública.

Or. en
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Enmienda 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Eurogrupo debatirá los dictámenes de 
la Comisión sobre los planes 
presupuestarios nacionales y sobre la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro en su conjunto 
basándose en la evaluación global realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 3. Dicha evaluación se hará 
pública.

4. El Eurogrupo y las comisiones 
pertinentes del Parlamento Europeo 
debatirán los dictámenes de la Comisión 
sobre los planes presupuestarios nacionales 
y sobre la situación presupuestaria y las 
perspectivas de la zona del euro en su 
conjunto basándose en la evaluación global 
realizada por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3. Dicha evaluación se hará 
pública.

Or. en

Enmienda 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, de conformidad con el artículo 
126, apartado 6, del Tratado, el Consejo 
decida declarar la existencia de un déficit 
excesivo en un Estado miembro, dicho 
Estado miembro quedará sujeto a los 
apartados 2 a 5 del presente artículo, 
hasta la conclusión de su procedimiento 
de déficit excesivo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión, al
Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. El 
informe irá acompañado de una 
evaluación de impacto social. Dicho 
informe se hará público.

Or. en

Enmienda 86
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios y sociales de 
las medidas discrecionales tomadas tanto 
en materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
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subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y su impacto con respecto a los 
objetivos de crecimiento, empleo y 
sociales de la Estrategia UE 2020, y la
naturaleza de las medidas previstas para 
alcanzar los objetivos. Dicho informe se 
hará público.

Or. en

Enmienda 87
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios y sociales de 
las medidas discrecionales tomadas tanto 
en materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

Or. en

Enmienda 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizará una auditoría independiente 
general de las cuentas de las 

suprimida
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administraciones públicas en 
coordinación con lo órganos supremos de 
auditoría nacionales, e informará al 
respecto, con el fin de evaluar la 
fiabilidad, la integridad y la exactitud de 
dichas cuentas a los efectos de la 
aplicación del procedimiento de déficit 
excesivo; en este contexto, la Comisión 
(Eurostat) evaluará la calidad de los datos 
comunicados por el Estado miembro 
afectado de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 679/20103;

Or. en

Enmienda 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de riesgo de incumplimiento del 
plazo para la corrección del déficit 
excesivo, la Comisión dirigirá una 
recomendación al Estado miembro de que 
se trate para que adopte medidas 
adicionales ateniéndose a un calendario 
compatible con el plazo para la corrección 
de su déficit excesivo a que se refiere el 
apartado 1. La recomendación de la 
Comisión se hará pública y, a petición del 
Parlamento del Estado miembro de que se 
trate, será presentada por la Comisión a 
dicho Parlamento.

2. En caso de riesgo de incumplimiento del 
plazo para la corrección del déficit 
excesivo, la Comisión dirigirá una 
recomendación al Estado miembro de que 
se trate para que adopte medidas 
adicionales ateniéndose a un calendario 
compatible con el plazo para la corrección 
de su déficit excesivo a que se refiere el 
apartado 1. La recomendación de la 
Comisión se hará pública y, a petición del 
Parlamento del Estado miembro de que se 
trate o del Parlamento Europeo, será 
presentada por la Comisión a dicho 
Parlamento.

Or. en
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Enmienda 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Ateniéndose al calendario establecido 
por la recomendación de la Comisión a que 
se refiere el apartado 2, el Estado miembro 
afectado informará a la Comisión sobre las 
medidas adoptadas en respuesta a dicha 
recomendación, junto con los informes 
mencionados en el artículo 7, apartado 3.
El informe incluirá los efectos 
presupuestarios de todas las medidas 
discrecionales adoptadas, los objetivos de 
ingresos y gastos públicos, información 
sobre las medidas adoptadas y la naturaleza 
de las medidas previstas para alcanzar los 
objetivos, así como información sobre las 
otras medidas adoptadas en respuesta a la 
recomendación de la Comisión. Dicho 
informe se hará público.

3. Ateniéndose al calendario establecido 
por la recomendación de la Comisión a que 
se refiere el apartado 2, el Estado miembro 
afectado informará a la Comisión sobre las 
medidas adoptadas en respuesta a dicha 
recomendación, junto con los informes 
mencionados en el artículo 7, apartado 3.
El informe incluirá los efectos 
presupuestarios y sociales de todas las 
medidas discrecionales adoptadas, los 
objetivos de ingresos y gastos públicos, 
información sobre las medidas adoptadas y 
la naturaleza de las medidas previstas para 
alcanzar los objetivos, así como 
información sobre las otras medidas 
adoptadas en respuesta a la recomendación 
de la Comisión, así como los efectos de las 
medidas en la consecución de avances 
con respecto a los objetivos de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión. Dicho informe se 
hará público.

Or. en

Enmienda 91
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Coherencia con los objetivos de 

crecimiento y empleo de la Unión
El presente Reglamento no eximirá a 
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ningún Estado miembro de cumplir sus 
obligaciones con respecto a los objetivos 
de crecimiento, empleo y sociales de la 
Estrategia UE 2020 ni de atender y 
asumir su obligación general de promover 
un nivel de empleo elevado, garantizar 
una protección social adecuada y luchar 
contra la exclusión social, de 
conformidad con el artículo 9 del TFUE.

Or. en

Enmienda 92
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el efecto del presente Reglamento 
con respecto a los objetivos de 
crecimiento, empleo y sociales de la 
Estrategia UE 2020.

Or. en

Enmienda 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la contribución del presente 
Reglamento a la realización de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la Unión;

Or. en
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Enmienda 94
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión deberá presentar antes 
del 31 de diciembre de 2012 propuestas 
para un fondo europeo de amortización.

Or. en

Enmienda 95
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Diálogo económico

1. Con objeto de mejorar el diálogo entre 
las instituciones de la Unión, en 
particular entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, y reforzar la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
la comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar al presidente del 
Consejo, al presidente de la Comisión y, 
cuando proceda, al presidente del Consejo 
Europeo o al presidente del Eurogrupo a 
comparecer ante la comisión para debatir 
los dictámenes y las recomendaciones 
adoptados de conformidad con el presente 
Reglamento.
2. La comisión competente del 
Parlamento Europeo podrá ofrecer al 
Estado miembro al que se refiere el 
dictamen o decisión adoptados en virtud 
del presente Reglamento oportunidad de 
participar en un intercambio de puntos de 
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vista.
3. El Parlamento del Estado miembro al 
que se refiere el dictamen o decisión 
adoptados en virtud del presente 
Reglamento podrá invitar a los 
representantes de la Comisión a participar 
en un intercambio de puntos de vista.
4. El Consejo y la informarán 
regularmente al Parlamento Europeo 
acerca de la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a 
los Estados miembros que ya estén 
sometidos a un procedimiento de déficit 
excesivo en el momento de su entrada en 
vigor.

suprimido

Or. en


