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Enmienda 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento 
–

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 27
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis sin precedentes que ha sufrido 
la economía mundial durante los tres 
últimos años ha afectado gravemente al 
crecimiento económico y la estabilidad 
financiera, provocando un grave deterioro
del nivel de déficit público y deuda pública 
de los Estados miembros, lo que ha llevado 
a varios de ellos a solicitar ayuda 
financiera fuera del marco de la Unión.

(1) La crisis sin precedentes y la 
ralentización de la actividad económica
que ha sufrido la economía mundial 
durante los tres últimos años han afectado 
gravemente al crecimiento económico y la 
estabilidad financiera, provocando un 
grave deterioro de las condiciones 
financieras, económicas y sociales, así 
como mayores niveles de déficit público y 
deuda pública de los Estados miembros, lo 
que ha llevado a varios de ellos a solicitar 
ayuda financiera fuera del marco de la 
Unión.
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Or. en

Enmienda 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis sin precedentes que ha sufrido 
la economía mundial durante los tres 
últimos años ha afectado gravemente al 
crecimiento económico y la estabilidad 
financiera, provocando un grave deterioro 
del nivel de déficit público y deuda pública 
de los Estados miembros, lo que ha llevado 
a varios de ellos a solicitar ayuda 
financiera fuera del marco de la Unión.

(1) La crisis sin precedentes que ha sufrido 
la economía mundial durante los tres 
últimos años ha afectado gravemente al 
crecimiento económico y la estabilidad 
financiera, provocando un grave deterioro
de las condiciones financieras, 
económicas y sociales y del nivel de déficit 
público y deuda pública de los Estados 
miembros, lo que ha llevado a varios de 
ellos a solicitar ayuda financiera fuera del 
marco de la Unión.

Or. en

Enmienda 29
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La crisis económica ha puesto de 
manifiesto que la UE precisa un 
programa político alternativo en materia 
económica en que se prevean tanto 
medidas de austeridad como desarrollo, 
pleno empleo de gran calidad, crecimiento 
sostenible y responsabilidad 
presupuestaria, con arreglo a los fines y 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Or. en
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Enmienda 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El abrupto deterioro de la situación 
económica y presupuestaria de los 
Estados miembros ha tenido efectos 
devastadores como un marcado aumento 
de la tasa de desempleo en toda la Unión, 
siendo los jóvenes menores de 25 años 
uno de los colectivos más afectados por la 
crisis. La tasa de desempleo de este 
colectivo ha alcanzado el 20 % y supera el 
40 % en muchos Estados miembros. Ha 
disminuido, por lo tanto, la base fiscal y 
han aumentado los costes económicos y 
sociales, lo que ha ido acompañado de un 
agudo incremento de la pobreza y la 
exclusión social, al tiempo que la pérdida 
de oportunidades de crecimiento hace 
muy difícil tomar la senda de la 
recuperación económica y presupuestaria.

Or. en

Enmienda 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
estipula que en la definición y ejecución 
de sus políticas y acciones, la Unión 
tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
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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

Enmienda 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Todas las políticas de la Unión 
Europea deben ser coherentes con la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que otorga derechos 
individuales y colectivos a los ciudadanos. 
Además, la UE y sus Estados miembros 
deben respetar los principios elementales 
de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
por los que se protegen los derechos 
básicos de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 
condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera debería 

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 
condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera, junto 
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quedar consagrada en el Derecho de la 
Unión. La integración económica y 
financiera de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro pide un reforzamiento 
de la supervisión para impedir que se 
produzca un contagio entre un Estado 
miembro que experimenta dificultades 
desde el punto de vista de su estabilidad 
financiera y el resto de la zona del euro.

con incentivos para la promoción del 
crecimiento sostenible, el empleo y el 
progreso social, debería quedar consagrada 
en el Derecho de la Unión. La integración 
económica y financiera de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro pide un 
reforzamiento de la supervisión para 
impedir que se produzca un contagio entre 
un Estado miembro que experimenta 
dificultades desde el punto de vista de su 
estabilidad financiera y el resto de la zona
del euro.

Or. en

Enmienda 34
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 
condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera debería 
quedar consagrada en el Derecho de la 
Unión. La integración económica y 
financiera de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro pide un reforzamiento 
de la supervisión para impedir que se 
produzca un contagio entre un Estado 
miembro que experimenta dificultades 
desde el punto de vista de su estabilidad 
financiera y el resto de la zona del euro.

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 
condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera, junto 
con incentivos para la promoción del 
crecimiento, debería quedar consagrada en 
el Derecho de la Unión. La integración 
económica y financiera de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro pide un 
reforzamiento de la supervisión para 
impedir que se produzca un contagio entre 
un Estado miembro que experimenta 
dificultades desde el punto de vista de su 
estabilidad financiera y el resto de la zona 
del euro.

Or. en

Enmienda 35
Philippe Boulland
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Conviene integrar en la 
gobernanza económica la noción de 
gobernanza social, incluidas las medidas 
de refuerzo de la supervisión de las 
políticas económicas, así como algunas 
medidas sociales adecuadas y 
convergentes de protección del empleo.

Or. en

Enmienda 36
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La intensidad de la supervisión 
presupuestaria y económica deberá ser 
proporcional a la gravedad de las 
dificultades financieras encontradas y tener 
debidamente en cuenta la naturaleza de la 
ayuda financiera recibida, que puede ir 
desde una mera ayuda concedida con 
carácter preventivo sobre la base de 
condiciones de admisibilidad hasta un 
programa completo de ajuste 
macroeconómico que implique unas 
estrictas condiciones de política 
económica.

(3) La intensidad de la supervisión 
presupuestaria y económica deberá ser 
proporcional a la gravedad de las 
dificultades financieras encontradas y tener 
debidamente en cuenta la naturaleza de la 
ayuda financiera recibida, que puede ir 
desde una mera ayuda concedida con 
carácter preventivo sobre la base de 
condiciones de admisibilidad hasta un 
programa completo de ajuste 
macroeconómico que implique unas 
estrictas condiciones de política 
económica. Todos los programas de ajuste 
macroeconómico deben tener en cuenta, 
en su caso, los programas nacionales de 
reforma del país de que se trate en el 
contexto de la Estrategia Europa 2020 
para el Crecimiento y el Empleo.

Or. en
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Enmienda 37
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a garantizar su 
rápida vuelta a una situación normal y 
proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos de 
propagación negativos. Esta mejora de la 
supervisión debe incluir un acceso más 
amplio a la información necesaria para un 
estrecho seguimiento de la situación 
económica, fiscal y financiera y la 
obligación de informar periódicamente al 
Comité Económico y Financiero (CEF) o a 
cualquier subcomité que este pueda 
designar a tal efecto. Las mismas 
modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que 
soliciten ayuda financiera de carácter 
preventivo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a: a) 
garantizar su rápida vuelta a una situación 
normal y proteger a los demás Estados 
miembros de la zona del euro contra 
posibles efectos de propagación negativos; 
b) evitar que las consecuencias de las 
turbulencias financieras provoquen 
recortes en las prestaciones sociales y la 
insostenibilidad de los sistemas de 
pensiones; c) combatir la exclusión social, 
la pobreza y la falta de acceso a las 
oportunidades de formación, en 
particular, de los grupos más vulnerables.
Esta mejora de la supervisión debe incluir 
un acceso más amplio a la información 
necesaria para un estrecho seguimiento de 
la situación económica, fiscal y financiera 
y la obligación de informar periódicamente 
al Comité Económico y Financiero (CEF) 
o a cualquier subcomité que este pueda 
designar a tal efecto. Las mismas 
modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que 
soliciten ayuda financiera de carácter 
preventivo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

Or. en
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Enmienda 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a garantizar su 
rápida vuelta a una situación normal y 
proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos de 
propagación negativos. Esta mejora de la 
supervisión debe incluir un acceso más 
amplio a la información necesaria para un 
estrecho seguimiento de la situación
económica, fiscal y financiera y la
obligación de informar periódicamente al 
Comité Económico y Financiero (CEF) o a 
cualquier subcomité que este pueda
designar a tal efecto. Las mismas 
modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que 
soliciten ayuda financiera de carácter 
preventivo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a garantizar su 
rápida vuelta a una situación normal y 
proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos de 
propagación negativos. Esta mejora de la 
supervisión debe incluir un acceso más 
amplio a la información necesaria para un 
estrecho seguimiento de la situación social,
de empleo, fiscal y financiera y la
elaboración de un informe periódico 
destinado al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Financiero (CEF), al 
Comité de Empleo (CPE) y al Comité de 
Protección Social (CPS), o a cualquier 
subcomité que éstos puedan designar a tal 
efecto. Las mismas modalidades de 
supervisión deben aplicarse a los Estados 
miembros que soliciten ayuda financiera de 
carácter preventivo a la Facilidad Europea 
de Estabilización Financiera, al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

Or. en

Enmienda 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) La supervisión de la situación 
económica y presupuestaria debe 
reforzarse claramente para los Estados 
miembros sometidos a un programa de 
ajuste macroeconómico. Debido al carácter 
exhaustivo de este, los demás procesos de 
supervisión presupuestaria y económica 
deben suspenderse durante su período de 
vigencia, a fin de evitar una duplicación de 
las obligaciones de información.

(5) La supervisión de la situación 
económica, presupuestaria, del empleo y
social debe reforzarse claramente para los 
Estados miembros sometidos a un 
programa de ajuste macroeconómico. Éste 
debe comprender medidas con el fin 
integral de restablecer la estabilidad 
financiera y alcanzar los objetivos de la 
«Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo». Los Estados miembros 
informarán sobre los avances en ambos 
ámbitos. Debido al carácter exhaustivo del 
programa de ajuste macroeconómico, los 
demás procesos de supervisión 
presupuestaria y económica deben 
suspenderse durante el período de vigencia
del programa de ajuste macroeconómico, 
a fin de evitar una duplicación de las 
obligaciones de información.

Or. en

Enmienda 40
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa 
de ajuste también implicaría una 
suspensión de los pagos o de los 
compromisos de los fondos de la Unión, 
según lo estipulado por el artículo 21, 
apartado 6, del Reglamento (UE) nº XXX 
que establece disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, 

suprimido
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integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Or. en

Enmienda 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa 
de ajuste también implicaría una 
suspensión de los pagos o de los 
compromisos de los fondos de la Unión, 
según lo estipulado por el artículo 21, 
apartado 6, del Reglamento (UE) nº XXX 
que establece disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

suprimido

Or. en

Enmienda 42
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa 
de ajuste también implicaría una 
suspensión de los pagos o de los 
compromisos de los fondos de la Unión, 
según lo estipulado por el artículo 21, 
apartado 6, del Reglamento (UE) nº XXX 
que establece disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

(7) Los Estados miembros que 
experimentan o puedan experimentar 
graves dificultades en materia de 
estabilidad financiera y/o reciben o 
puedan recibir asistencia financiera, 
dependen de la solidaridad europea. Los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión de la UE pueden realizar una 
contribución esencial para garantizar 
que, incluso cuando se impongan 
restricciones financieras, se realicen las 
inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos de crecimiento, del empleo y 
sociales de la Estrategia Europa 2020. Así 
pues, un proyecto de programa de 
adaptación podría ir acompañado de una 
solicitud del Estado miembro interesado 
para obtener un aumento momentáneo de 
los pagos o de los pagos del saldo final de 
los Fondos estructurales o del Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Enmienda 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa de 
ajuste también implicaría una suspensión 
de los pagos o de los compromisos de los
fondos de la Unión, según lo estipulado por 
el artículo 21, apartado 6, del Reglamento
(UE) nº XXX que establece disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple grave y 
reiteradamente su programa de ajuste
podría implicar una suspensión de los 
fondos de la Unión, según lo estipulado por 
el artículo 21, apartado 6, del Reglamento
(UE) nº XXX que establece disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
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Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006.

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el Marco Estratégico Común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006. Por otra parte, los Estados 
miembros que atraviesen graves 
dificultades económicas, presupuestarias 
y sociales y realicen considerables 
esfuerzos por impulsar la recuperación 
económica y la creación de empleo 
deberán recibir una mayor muestra de 
solidaridad europea mediante 
incrementos en los fondos europeos. Ello 
les permitirá alcanzar la estabilidad 
presupuestaria, al tiempo que estimulan el 
crecimiento económico, promueven la 
creación de empleo y mantienen niveles 
adecuados de protección social.

Or. en

Enmienda 44
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa de 
ajuste también implicaría una suspensión 
de los pagos o de los compromisos de los 
fondos de la Unión, según lo estipulado por 
el artículo 21, apartado 6, del Reglamento
(UE) nº XXX que establece disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa de 
ajuste podría implicar compromisos de los 
fondos de la Unión, según lo estipulado por 
el artículo 21, apartado 6, del Reglamento
(UE) nº XXX que establece disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
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Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006.

Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006.

Or. en

Enmienda 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la aplicación del presente 
Reglamento se respetará plenamente el 
artículo 152 del TFUE y las 
recomendaciones formuladas de 
conformidad con el presente Reglamento 
respetarán las prácticas y las instituciones 
nacionales en lo referente a la formación 
de salarios. Se tendrá presente el artículo 
28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, por lo que su aplicación 
no afectará al derecho a negociar, 
celebrar y aplicar convenios colectivos y a 
emprender acciones colectivas de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 46
Frédéric Daerden

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación del presente 
Reglamento se ajustará a los artículos 
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153, apartado 3, y 152 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Las decisiones adoptadas con arreglo al 
presente Reglamento respetarán el 
principio de subsidiariedad, el 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 
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 de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá decidir someter a 
una supervisión reforzada a los Estados 
miembros cuya estabilidad financiera 
experimente graves dificultades. Dichos 
Estados miembros tendrán la posibilidad de 
expresar su punto de vista previamente. La 
Comisión decidirá cada seis meses si 
prorroga o no la supervisión reforzada.

1. La Comisión podrá decidir someter a 
una supervisión reforzada a los Estados 
miembros cuya estabilidad financiera 
experimente graves dificultades. Dichos 
Estados miembros y los interlocutores 
sociales tendrán la posibilidad de expresar 
su punto de vista previamente. La 
Comisión decidirá cada seis meses si 
prorroga o no la supervisión reforzada.

Or. en

Enmienda 48
Philippe De Backer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión deberá hacer públicas 
todas las decisiones de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) comunicar todo tipo de información 
actualizada necesaria para un estrecho 
seguimiento de los avances en la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la UE, que deberá basarse en 
los indicadores elaborados en el marco de 
asesoramiento conjunto;

Or. en

Enmienda 50
Philippe Boulland

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) comunicar al Parlamento Europeo 
información sobre la evolución de la 
pobreza en cada Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 51
Frédéric Daerden

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) comunicar al Parlamento Europeo, 
a la Comisión y a los Parlamentos 
nacionales información sobre la inversión 
pública para alcanzar los objetivos de 
crecimiento, de empleo y sociales de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 52
Antigoni Papadopoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Estado miembro sometido a 
supervisión no aplicará de ninguna 
manera las medidas mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 3 en detrimento de los 
derechos sociales sino que procurará 
reforzar la dimensión social y de género 
del mercado único.

Or. en

Enmienda 53
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En la aplicación del programa de 
ajuste el Estado miembro sometido a 
supervisión deberá respetar plenamente la 
legislación y las prácticas laborales y los 
derechos de representación y negociación 
colectiva, así como las acciones colectivas, 
incluido el derecho de huelga.

Or. en

Enmienda 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones 
periódicas de evaluación en el Estado 
miembro sometido a supervisión para 
verificar los progresos realizados en la 
aplicación de las medidas mencionadas en 
los apartados 1, 2 y 3. La Comisión 
comunicará trimestralmente sus 
conclusiones al Comité Económico y 
Financiero (CEF), o a cualquier subcomité 
que este designe a tal fin, y evaluará, en 
particular, si son necesarias más medidas.
Estas misiones de evaluación sustituirán el 
seguimiento sobre el terreno previsto en el 
artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1467/97.

4. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE y la 
Organización Internacional del trabajo 
(OIT), misiones periódicas de evaluación 
en el Estado miembro sometido a 
supervisión para verificar los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
mencionadas en los apartados 1, 2 y 3. La 
Comisión comunicará trimestralmente sus 
conclusiones al Comité Económico y 
Financiero (CEF), al Comité de Empleo 
(CPE) y al Comité de Protección Social 
(CPS), o a cualquier subcomité que éstos 
designen a tal fin, y evaluará, en particular, 
si son necesarias más medidas. Estas 
misiones de evaluación sustituirán el 
seguimiento sobre el terreno previsto en el 
artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1467/97.

Or. en
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Enmienda 55
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo podrá decidir hacer pública esta 
recomendación.

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Parlamento Europeo y 
el Consejo, a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo se pronunciará por mayoría 
cualificada.

Or. en

Enmienda 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo podrá decidir hacer pública esta 
recomendación.

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera, económica y social del Estado 
miembro de que se trate tiene importantes 
consecuencias negativas para la estabilidad 
financiera y económica de la zona del euro, 
el Consejo, por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, podrá 
recomendar al Estado miembro que solicite 
ayuda financiera y prepare un programa de 
ajuste macroeconómico. El Consejo hará
pública esta recomendación.
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Or. en

Enmienda 57
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo podrá decidir hacer pública esta 
recomendación.

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Consejo, a propuesta de 
la Comisión, podrá recomendar al Estado 
miembro que solicite ayuda financiera y 
prepare un programa de ajuste 
macroeconómico. El Consejo podrá decidir 
hacer pública esta recomendación.

Or. en

Enmienda 58
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se tome una decisión de 
conformidad con el apartado 5, se 
considerará que la recomendación de la 
Comisión ha sido adoptada por el 
Consejo, salvo que éste decida por 
mayoría cualificada rechazar la 
recomendación en un plazo de 10 días 
tras su adopción por la Comisión. El 
Estado miembro afectado podrá solicitar 
la convocatoria de una reunión del 
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Consejo dentro de ese plazo con objeto de 
proceder a una votación sobre la decisión.

Or. en

Enmienda 59
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se haga pública una 
recomendación formulada con arreglo al 
apartado 5:

suprimido

a) La comisión competente del 
Parlamento Europeo podrá invitar a 
representantes del Estado miembro a 
participar en un intercambio de puntos de 
vista.
b) El Parlamento del Estado miembro 
podrá invitar a participar en un 
intercambio de puntos de vista a 
representantes de la Comisión.

Or. en

Justificación

Ese intercambio de puntos de vista debe formar parte de un «diálogo económico» más 
amplio, pues éste es de extraordinaria importancia. Por consiguiente, es preferible dedicar 
un artículo específico del presente Reglamento al «diálogo económico».

Enmienda 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se haga pública una 
recomendación formulada con arreglo al 
apartado 5:

6. Cuando se haga una recomendación 
formulada con arreglo al apartado 5:

Or. en

Enmienda 61
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se haga pública una 
recomendación formulada con arreglo al 
apartado 5:

6. Cuando se haga una recomendación 
formulada con arreglo al apartado 5:

Or. en

Enmienda 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro a participar en un 
intercambio de puntos de vista.

a) Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a 
representantes del Estado miembro a 
participar en un intercambio de puntos de 
vista.

Or. en

Enmienda 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Programa de recuperación sostenible

1. Un Estado miembro sometido a 
supervisión reforzada deberá adoptar, en 
estrecha cooperación con la Comisión, un 
programa de recuperación sostenible para 
asegurar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y la recuperación económica.
2. En el programa de recuperación 
sostenible deberán identificarse objetivos
plurianuales de inversión pública y gasto 
social con vistas a preservar las 
condiciones para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia para el 
Crecimiento y el Empleo de la UE. El 
programa de recuperación sostenible 
deberá incluir, teniendo en cuenta las 
deficiencias estructurales, los programas 
y proyectos prioritarios específicos que 
conviene ejecutar para estabilizar la 
demanda agregada.
3. El programa de recuperación sostenible 
deberá comprender todas las medidas 
previstas para movilizar los recursos de la 
UE disponibles en los siguientes 
instrumentos:
- el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización,
- los Fondos Estructurales,
- los bonos para la financiación de 
proyectos de la UE,
- el Programa Marco Horizonte 2020.
4. El programa de recuperación sostenible 
se adjuntará a los documentos que deban 
comunicarse a la Comisión de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3.
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Or. en

Enmienda 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro que desee obtener 
ayuda financiera de uno o varios Estados, 
de la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera, del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, del FMI o de otra institución 
fuera del marco de la Unión informará 
inmediatamente de su intención al Consejo, 
a la Comisión y al BCE. El Comité 
Económico y Financiero, o cualquier 
subcomité que este designe a tal efecto, 
examinará la solicitud de ayuda prevista 
tras haber recibido una evaluación de la 
Comisión.

Un Estado miembro que desee obtener 
ayuda financiera de uno o varios Estados, 
de la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera, del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, del FMI o de otra institución 
fuera del marco de la Unión informará 
inmediatamente de su intención al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al BCE. El Comité Económico 
y Financiero, o cualquier subcomité que 
este designe a tal efecto, examinará la 
solicitud de ayuda prevista tras haber 
recibido una evaluación de la Comisión.

Or. en

Enmienda 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública del 
Estado miembro en cuestión, con inclusión 
de la capacidad del Estado miembro para 

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad a medio y largo plazo de 
la deuda pública del Estado miembro en 
cuestión, con inclusión de la capacidad del 
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reembolsar la ayuda financiera prevista, y 
la transmitirá al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal efecto.

Estado miembro para reembolsar la ayuda 
financiera prevista, y la transmitirá al CEF 
o a cualquier subcomité que este designe a 
tal efecto.

Or. en

Enmienda 66
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública del 
Estado miembro en cuestión, con inclusión 
de la capacidad del Estado miembro para 
reembolsar la ayuda financiera prevista, y
la transmitirá al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal efecto.

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública del 
Estado miembro en cuestión, con inclusión 
de la capacidad del Estado miembro para 
reembolsar la ayuda financiera prevista, al 
tiempo que cumple sus objetivos por lo 
que respecta al crecimiento y los niveles 
de pobreza de la UE y a la Estrategia para 
el Empleo, y lo transmitirá al CEF, al CPE 
y al CPS o a cualquier subcomité que éstos 
designen a tal efecto.

Or. en

Enmienda 67
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
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Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y
social, financiera y del empleo sólida y 
sostenible y a restaurar su capacidad para 
financiarse totalmente en los mercados 
financieros. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea ni 
de los objetivos de crecimiento, de empleo 
y sociales de la Estrategia Europea 2020, 
el proyecto de programa de ajuste tendrá 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones más recientes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate en virtud 
de los artículos 121, 126 y/o 148 del 
Tratado, así como las medidas adoptadas 
para cumplirlas, velando al mismo tiempo 
por la ampliación, el reforzamiento y la 
profundización de las medidas necesarias.
Así pues, un proyecto de programa de 
adaptación podrá ir acompañado de una 
solicitud del Estado miembro interesado 
para obtener un aumento momentáneo de 
los pagos o de los pagos del saldo final de 
los Fondos estructurales y del Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Enmienda 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
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acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE y la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), un proyecto de programa de ajuste 
encaminado a restablecer una situación 
económica, financiera y social sólida y 
sostenible y a restaurar su capacidad para 
financiarse totalmente en los mercados 
financieros. El proyecto de programa de 
ajuste será plenamente compatible con el 
artículo 9 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y con las 
recomendaciones más recientes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate en virtud 
de los artículos 121, 126 y/o 148 del 
Tratado, así como las medidas adoptadas 
para cumplirlas, velando al mismo tiempo 
por la ampliación, el reforzamiento y la 
profundización de las medidas necesarias.
Los Estados miembros incluirán en sus 
programas de ajuste macroeconómico 
una descripción actualizada y detallada de 
los objetivos de gasto plurianual previstos 
directamente relacionados con la 
consecución de los fines enunciados en la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la UE, incluida la inversión 
pública. En esa descripción detallada 
deberán explicarse debidamente las 
diferencias de gasto previstas con respecto 
a los programas de estabilidad más 
recientes.

Or. en

Enmienda 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
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FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica, social
y financiera sólida y sostenible y a 
restaurar su capacidad para financiarse 
totalmente en los mercados financieros.
Todo programa de ajuste deberá referirse 
a un período realista de tiempo (a medio y 
largo plazo), teniendo en cuenta que los 
programas de ajuste no deben ser muy 
bruscos ni demasiado rápidos, pues de tal 
manera se socavaría la recuperación 
económica y del empleo, agravándose aún 
más el impacto económico y social de la 
crisis. El proyecto de programa de ajuste 
tendrá debidamente en cuenta las 
recomendaciones más recientes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate en virtud 
de los artículos 121, 126 y/o 148 del 
Tratado, así como las medidas adoptadas 
para cumplirlas, velando al mismo tiempo 
por la ampliación, el reforzamiento y la 
profundización de las medidas necesarias.

Or. en

Enmienda 70
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 

1. Un Estado miembro que solicite o reciba 
ayuda financiera de uno o varios Estados, 
del FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
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restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias. Todos los programas 
de ajuste macroeconómico deben tener en 
cuenta, en su caso, los programas 
nacionales de reforma del país en 
cuestión en el contexto de la Estrategia 
Europa 2020 para el Crecimiento y el
Empleo.

Or. en

Enmienda 71
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
financiera sólida, sostenible y propicia al 
empleo y a restaurar su capacidad para 
financiarse totalmente en los mercados 
financieros. El proyecto de programa de 
ajuste tendrá debidamente en cuenta las 
recomendaciones más recientes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate en virtud 
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del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

de los artículos 121, 126 y/o 148 del 
Tratado, así como las medidas adoptadas 
para cumplirlas, velando al mismo tiempo 
por la ampliación, el reforzamiento y la 
profundización de las medidas necesarias.

Or. en

Enmienda 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro que ejecute un 
programa de ajuste macroeconómico 
adoptará en estrecha coordinación con la 
Comisión un programa de recuperación 
sostenible en que se identifiquen los 
objetivos plurianuales de inversión 
pública y gasto social previstos para 
preservar las condiciones que permitan la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia para el Crecimiento y el 
Empleo de la UE.
En el programa de recuperación 
sostenible se identificarán y seleccionarán 
diferentes programas prioritarios 
específicos para estabilizar la demanda 
agregada, apuntalar el crecimiento 
sostenible y solventar las deficiencias 
estructurales del Estado miembro.
En el programa de recuperación 
sostenible se especificarán asimismo los 
planes de financiación anticipada y de 
movilización de los recursos financieros, 
incluidos los préstamos del BEI y los 
instrumentos financieros de la UE.
El informe sobre el programa de 
recuperación sostenible se integrará en 
los programas de ajuste y se actualizará 
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anualmente.

Or. en

Enmienda 73
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, pronunciándose por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
aprobará el programa de ajuste.

2. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
aprobará el programa de ajuste. Se 
considerará que la recomendación de la 
Comisión ha sido adoptada por el 
Consejo, salvo que éste decida, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
rechazar la recomendación en un plazo de 
10 días tras su adopción por la Comisión. 
El Estado miembro afectado podrá 
solicitar la convocatoria de una reunión 
del Consejo dentro de ese plazo con objeto 
de proceder a una votación sobre la 
decisión.

Or. en

Enmienda 74
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, pronunciándose por 
mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, aprobará el programa de ajuste.

2. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, aprobarán el 
programa de ajuste. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada. 

Or. en



AM\893501ES.doc 33/43 PE483.682v01-00

ES

Enmienda 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, llevará a cabo el seguimiento de los 
progresos realizados en la aplicación del 
programa de ajuste e informará cada tres 
meses al CEF o a cualquier subcomité que 
este designe a tal efecto. El Estado 
miembro interesado ofrecerá a la Comisión 
su total cooperación. En particular, deberá 
facilitar a la Comisión toda la información 
que esta considere necesaria para la 
supervisión del programa. Será aplicable el 
artículo 3, apartado 3.

3. La Comisión, en coordinación con el 
BCE y la OIT, llevará a cabo el 
seguimiento de los progresos realizados en 
la aplicación del programa de ajuste e 
informará cada tres meses al CEF o a 
cualquier subcomité que este designe a tal 
efecto, así como al Parlamento Europeo y 
al Parlamento del Estado miembro en 
cuestión. El Estado miembro interesado 
ofrecerá a la Comisión su total 
cooperación. En particular, deberá facilitar 
a la Comisión toda la información que esta 
considere necesaria para la supervisión del 
programa. Será aplicable el artículo 3, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 76
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, examinará con el Estado miembro las
modificaciones que pueda resultar 
necesario introducir en su programa de 
ajuste. El Consejo, pronunciándose por 
mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, tomará una decisión sobre 
cualquier cambio que deba introducirse en 
el programa de ajuste.

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, examinará con el Estado miembro las 
modificaciones que pueda resultar 
necesario introducir en su programa de 
ajuste. El Consejo, a propuesta de la 
Comisión, tomará una decisión sobre 
cualquier cambio que deba introducirse en 
el programa de ajuste. A la hora de 
adoptar esta decisión, se considerará que 
la recomendación de la Comisión ha sido 
adoptada por el Consejo, salvo que éste 
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decida, pronunciándose por mayoría 
cualificada, rechazar la recomendación 
en un plazo de 10 días tras su adopción 
por la Comisión. El Estado miembro 
afectado podrá solicitar la convocatoria 
de una reunión del Consejo dentro de ese 
plazo con objeto de proceder a una 
votación sobre la decisión.

Or. en

Enmienda 77
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, examinará con el Estado miembro las 
modificaciones que pueda resultar 
necesario introducir en su programa de 
ajuste. El Consejo, pronunciándose por 
mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, tomará una decisión sobre 
cualquier cambio que deba introducirse en 
el programa de ajuste.

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, examinará con el Estado miembro las 
modificaciones que pueda resultar 
necesario introducir en su programa de 
ajuste. El Parlamento Europeo y el
Consejo, a propuesta de la Comisión,
tomarán una decisión sobre cualquier 
cambio que deba introducirse en el 
programa de ajuste. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, examinará con el Estado miembro las 
modificaciones que pueda resultar 
necesario introducir en su programa de 
ajuste. El Consejo, pronunciándose por 

4. La Comisión, en coordinación con el 
BCE y la OIT, examinará con el Estado 
miembro las modificaciones que pueda 
resultar necesario introducir en su 
programa de ajuste. El Consejo, 
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mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, tomará una decisión sobre 
cualquier cambio que deba introducirse en 
el programa de ajuste.

pronunciándose por mayoría cualificada y 
a propuesta de la Comisión, tomará una 
decisión sobre cualquier cambio que deba 
introducirse en el programa de ajuste.

Or. en

Enmienda 79
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el seguimiento a que se refiere el 
apartado 3 revela desvíos significativos 
respecto del programa de ajuste 
macroeconómico, el Consejo,
pronunciándose por mayoría cualificada 
y a propuesta de la Comisión, podrá decidir 
que el Estado miembro no cumple con las 
exigencias contenidas en el programa de 
ajuste.

5. Si el seguimiento a que se refiere el
apartado 3 revela desvíos significativos 
respecto del programa de ajuste 
macroeconómico, el Consejo, a propuesta 
de la Comisión, podrá decidir que el 
Estado miembro no cumple con las 
exigencias contenidas en el programa de 
ajuste. A la hora de adoptar esta decisión, 
se considerará que la recomendación de 
la Comisión ha sido adoptada por el 
Consejo, salvo que éste decida, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
rechazar la recomendación en un plazo de 
10 días tras su adopción por la Comisión. 
El Estado miembro de que se trate podrá 
solicitar la convocatoria de una reunión 
del Consejo dentro de ese plazo con objeto 
de proceder a una votación sobre la 
decisión.

Or. en

Enmienda 80
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el seguimiento a que se refiere el 
apartado 3 revela desvíos significativos 
respecto del programa de ajuste 
macroeconómico, el Consejo,
pronunciándose por mayoría cualificada 
y a propuesta de la Comisión, podrá
decidir que el Estado miembro no cumple 
con las exigencias contenidas en el 
programa de ajuste.

5. Si el seguimiento a que se refiere el 
apartado 3 revela desvíos significativos 
respecto del programa de ajuste 
macroeconómico, el Parlamento Europeo 
y el Consejo, a propuesta de la Comisión,
podrán decidir que el Estado miembro no 
cumple con las exigencias contenidas en el 
programa de ajuste. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 81
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La comisión competente del 
Parlamento Europeo podrá invitar a 
representantes del Estado miembro a 
participar en un intercambio de puntos de 
vista sobre los progresos realizados en la 
aplicación del programa de ajuste.

suprimido

Or. en

Justificación

Ese intercambio de puntos de vista debe formar parte de un «diálogo económico» más 
amplio, pues éste es de extraordinaria importancia. Por consiguiente, es preferible dedicar 
un artículo específico del presente Reglamento al «diálogo económico».

Enmienda 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro a participar en un 
intercambio de puntos de vista sobre los 
progresos realizados en la aplicación del 
programa de ajuste.

7. Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a 
representantes del Estado miembro a 
participar en un intercambio de puntos de 
vista sobre los progresos realizados en la 
aplicación del programa de ajuste.

Or. en

Enmienda 83
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Parlamento del Estado miembro 
podrá invitar a representantes de la 
Comisión a participar en un intercambio 
de puntos de vista sobre los progresos 
realizados en la aplicación del programa 
de ajuste.

suprimido

Or. en

Justificación

Ese intercambio de puntos de vista debe formar parte de un «diálogo económico» más 
amplio, pues éste es de extraordinaria importancia. Por consiguiente, es preferible dedicar 
un artículo específico del presente Reglamento al «diálogo económico».

Enmienda 84
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
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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 
las recomendaciones y las decisiones 
adoptadas de conformidad con presente 
Reglamento.
2. La comisión competente del 
Parlamento podrá ofrecer al Estado 
miembro al que se refiere la 
recomendación o decisión adoptada en 
virtud del presente Reglamento la 
oportunidad de participar en un 
intercambio de puntos de vista.
3. El Parlamento del Estado miembro al 
que se refiere la recomendación o 
decisión adoptada 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 Comisión informarán 
regularmente al Parlamento Europeo 
sobre los resultados de la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

Coherencia con el semestre europeo para 
la coordinación de políticas económicas

suprimido

Se considerará que el seguimiento 
establecido en el artículo 6, apartado 3, 
del presente Reglamento sustituye al 
seguimiento y la evaluación del semestre 
europeo para la coordinación de políticas 
económicas a que hace referencia el 
artículo 2 bis del Reglamento (CE) n° 
1466/97 del Consejo, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas.

Or. en

Enmienda 86
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Compatibilidad con el artículo 28 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y con el derecho al 

trabajo
El presente Reglamento tiene en cuenta el 
artículo 28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, por 
lo que su aplicación no afecta al derecho 
a negociar, celebrar y aplicar convenios 
colectivos ni a emprender acciones 
colectivas de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales. El presente 
Reglamento tampoco afectará al derecho 
al trabajo.
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Or. en

Enmienda 87
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Compatibilidad con el derecho de 
negociación colectiva y de acción 

colectiva
De conformidad con el Derecho de la 
Unión y con las legislaciones y prácticas 
nacionales, los programas de adaptación 
macroeconómica en el marco del presente 
Reglamento no interferirán en el derecho 
de los trabajadores y los empresarios, o de 
sus organizaciones respectivas, a negociar 
y firmar convenios colectivos en los 
niveles adecuados y a emprender acciones 
colectivas para defender esos convenios, 
incluida la huelga.

Or. en

Enmienda 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Compatibilidad con los objetivos en 

materia de crecimiento y empleo de la 
Unión

La ejecución de los programas de 
adaptación macroeconómica en el marco 
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del presente Reglamento no podrá servir 
de excusa a un Estado miembro para 
incumplir sus obligaciones en lo que 
respecta al crecimiento de la Unión y la 
Estrategia para el Empleo, ni tampoco a 
la Unión para incumplir o desatender su 
obligación general de fomentar un nivel 
de empleo elevado, garantizar una 
protección social adecuada y luchar 
contra la exclusión social, de 
conformidad con el artículo 9 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 89
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro será sometido a 
una supervisión con posterioridad a la 
realización del programa en tanto no haya 
reembolsado como mínimo el 75% de la 
ayuda financiera recibida de uno o varios 
Estados miembros, del Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera, de la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad. El Consejo, pronunciándose 
por mayoría cualificada y previa propuesta 
de la Comisión, podrá prorrogar la 
duración de la supervisión posterior al 
programa.

1. Todo Estado miembro será sometido a 
una supervisión con posterioridad a la 
realización del programa en tanto no haya 
reembolsado como mínimo el 75% de la 
ayuda financiera recibida de uno o varios 
Estados miembros, del Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera, de la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad. El Consejo, previa propuesta 
de la Comisión, podrá prorrogar la 
duración de la supervisión posterior al 
programa. A la hora de adoptar esta 
decisión, se considerará que la 
recomendación de la Comisión ha sido 
adoptada por el Consejo, salvo que éste 
decida, pronunciándose por mayoría 
cualificada, rechazar la recomendación 
en un plazo de 10 días tras su adopción 
por la Comisión. El Estado miembro 
afectado podrá solicitar la convocatoria 
de una reunión del Consejo dentro de ese 
plazo con objeto de proceder a una 
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votación sobre la decisión.

Or. en

Enmienda 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones de 
evaluación periódicas en el Estado 
miembro sometido a una supervisión 
posterior al programa para valorar su 
situación económica, fiscal y financiera.
Cada semestre comunicará sus 
conclusiones al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin y 
evaluará, en particular, si se necesitan 
medidas correctoras.

3. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE y la OIT, 
misiones de evaluación periódicas en el 
Estado miembro sometido a una 
supervisión posterior al programa para 
valorar su situación económica, fiscal y 
financiera. Cada semestre comunicará sus 
conclusiones al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin y 
evaluará, en particular, si se necesitan 
medidas correctoras.

Or. en

Enmienda 91
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo, pronunciándose por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro 
sometido a una supervisión posterior al 
programa la adopción de medidas 
correctoras.

4. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro 
sometido a una supervisión posterior al 
programa la adopción de medidas 
correctoras. A la hora de adoptar esta 
decisión, se considerará que la
recomendación de la Comisión ha sido 
adoptada por el Consejo, salvo que éste 
decida, pronunciándose por mayoría 
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cualificada, rechazar la recomendación 
en un plazo de 10 días tras su adopción 
por la Comisión. El Estado miembro 
afectado podrá solicitar la convocatoria 
de una reunión del Consejo dentro de ese 
plazo con objeto de proceder a una 
votación sobre la decisión.

Or. en

Enmienda 92
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de las medidas contempladas 
en el artículo 2, apartado 1, en el artículo 
3, en el artículo 6, apartados 2 y 4, y en el 
artículo 11, apartado 4, solo votarán los 
miembros del Consejo que representen a 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro y el Consejo deliberará sin tener en 
cuenta el voto del miembro del Consejo 
que represente al Estado miembro 
afectado.

A los efectos de las medidas contempladas 
en el presente Reglamento, solo votarán 
los miembros del Consejo que representen 
a los Estados miembros cuya moneda es el 
euro y el Consejo deliberará sin tener en 
cuenta el voto del miembro del Consejo 
que represente al Estado miembro 
afectado.

Or. en


