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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

El 29 de septiembre de 2010 la Comisión presentó un paquete legislativo para reforzar la 
gobernanza económica en la UE y la zona del euro. El paquete consta de seis propuestas: 
cuatro de ellas se refieren a cuestiones fiscales, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento (PEC), en tanto que dos nuevos reglamentos tienen por objeto detectar y 
abordar los desequilibrios macroeconómicos emergentes en el seno de la UE y la zona del 
euro.

La Comisión propone reforzar el cumplimiento del PEC por parte de los Estados miembros y 
profundizar la coordinación de la política fiscal. En el marco del llamado componente 
preventivo del PEC, se modifica el vigente Reglamento1466/97 relativo al refuerzo de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las 
políticas económicas para velar por que los Estados miembros practiquen políticas fiscales 
«prudentes» en tiempos de bonanza económica para contar con las reservas necesarias en 
tiempos de crisis económica. Adicionalmente, en el marco del componente corrector, se 
propone modificar el Reglamento 1467/97 relativo a la «aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo» para velar por que se siga más de cerca la evolución de la 
deuda y a ésta se le conceda la misma importancia que a la evolución del déficit.

Se presenta igualmente una propuesta de directiva en la que se prevén los requisitos aplicables 
a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, con vistas a estimular la 
responsabilidad fiscal mediante el establecimiento de requisitos mínimos para los marcos 
fiscales nacionales y asegurando que éstos se correspondan con las obligaciones enunciadas 
en los Tratados. A fin de apuntalar las modificaciones introducidas en los componentes 
preventivo y corrector del PEC, la Comisión propone asimismo reforzar los mecanismos de 
ejecución para los Estados miembros de la zona del euro.

Observaciones

El presente proyecto de opinión se refiere a la propuesta de la Comisión relativa a la 
modificación del Reglamento 1466/97 del Consejo relativo al «reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las 
políticas económicas». El ponente hace suyo el parecer de que el PEC ha fracasado tanto en 
su vertiente preventiva como correctora y debe ser reformado. La reforma debería basarse en 
las experiencias adquiridas durante sus años de existencia, incluida la actual crisis económica 
y social. El ponente considera, no obstante, que la propuesta de la Comisión para la reforma 
del componente preventivo del PEC no va lo suficientemente lejos en algunos aspectos y 
presenta, por consiguiente, enmiendas para abordar las siguientes cuestiones capitales: 

– Conviene ampliar el marco de supervisión presupuestaria y de supervisión y 
coordinación de las políticas económicas para incluir el empleo y los asuntos sociales. 
Debe añadirse, por lo tanto, el artículo 148 del Tratado como base jurídica del 
componente preventivo del marco de supervisión. 

– Los Estados miembros, en consecuencia, deberán tener presentes los instrumentos 
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basados en el artículo 148 del Tratado, en particular las orientaciones para las políticas de 
empleo cuando presenten y examinen sus correspondientes programas de estabilidad y 
convergencia. El Comité de Empleo (COEM) y el Comité de Protección Social (CPS) 
deben, por tanto, participar activamente en todos los procedimientos de supervisión 
pertinentes.

– Conviene llevar a cabo la supervisión multilateral de los programas de estabilidad y 
convergencia en el marco del semestre europeo que se incluirá en el Reglamento, junto 
con la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos y sociales y el examen de la 
aplicación de las orientaciones generales de política económica y las orientaciones para 
las políticas de empleo.

– Los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros deben incluir 
información sobre la coherencia de los objetivos presupuestarios de los Estados 
miembros con las estrategias de crecimiento y empleo de la UE, por ejemplo la 
Estrategia Europa 2020, y, en particular, con las orientaciones generales de política 
económica y las orientaciones para las políticas de empleo.

– Conviene permitir una desviación temporal de la política presupuestaria —que el ponente 
prefiere calificar de eficiente en vez de prudente, pues este adjetivo carece de 
definición— con arreglo a lo previsto en el Reglamento tanto en caso de grave crisis 
económica como social.

– La posibilidad de que los Estados miembros realicen reformas estructurales para 
desviarse de sus correspondientes objetivos presupuestarios a medio plazo no debería 
condicionarse a la realización de reformas de las pensiones para promover ciertos 
modelos. Al contrario, debería preverse tal posibilidad para los Estados miembros que 
realicen reformas estructurales que contribuyan al mantenimiento o creación de empleo y 
a la reducción de la pobreza.

Finalmente, el ponente considera que es de vital importancia asegurar que el refuerzo de la 
gobernanza económica vaya acompañado del apuntalamiento de la legitimidad democrática 
de la gobernanza europea. Conviene reforzar, a tal efecto, el cometido del Parlamento 
Europeo en el conjunto del procedimiento de supervisión. La consulta regular de los 
interlocutores sociales y la mayor participación de los Parlamentos nacionales son asimismo 
premisas necesarias para un marco creíble y transparente de supervisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1
Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con vistas a desarrollar una 
estrategia coordinada de empleo, según se 
prevé en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), los Estados 
miembros y la Unión deben cumplir los 
principios rectores de potenciar una mano 
de obra cualificada, formada y adaptable 
y mercados laborales con capacidad de 
respuesta al cambio económico.

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El TFUE 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, la garantía 
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de una protección social adecuada y la 
lucha contra la exclusión social.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
se basa en el objetivo de unas finanzas 
públicas saneadas como medio de reforzar 
las condiciones para la estabilidad de los 
precios y para un crecimiento sólido y 
sostenido, apoyado en la estabilidad 
financiera, que conduzca a la creación de 
empleo.

(3) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
se basa en el objetivo de unas finanzas 
públicas saneadas como medio de reforzar 
las condiciones para la estabilidad de los 
precios y para un crecimiento sólido y 
sostenido, apoyado en la estabilidad 
financiera, que conduzca a la creación de 
empleo y, por consiguiente, debe reforzar 
las inversiones a largo plazo, con vistas a 
lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El contenido de los programas de 
estabilidad y convergencia, así como los 
criterios para examinarlos, deben adaptarse 
a tenor de la experiencia adquirida con la 
ejecución del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, en particular en lo relativo a 
su contribución al crecimiento y a la 
creación de empleo.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El fortalecimiento de la 
gobernanza económica debe ir 
acompañado del apuntalamiento de la 
legitimidad democrática en la Unión, que 
debe lograrse mediante una participación 
más directa y oportuna del Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales a 
través de los procedimientos de 
coordinación de las políticas económicas, 
utilizando plenamente los instrumentos 
previstos en el TFUE, en particular 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 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Al examinar y supervisar los 
programas de estabilidad y los programas 
de convergencia, y en especial sus 
objetivos presupuestarios a medio plazo o 
las trayectorias de ajuste hacia esos 
objetivos, el Consejo debe tener en cuenta 
las características cíclicas y estructurales 
pertinentes de la economía de cada 
Estado miembro y sus efectos indirectos 
en las economías de los otros Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Conviene prever un enfoque 
simétrico eficiente de la política fiscal a lo 
largo del ciclo mediante una mayor 
disciplina presupuestaria en tiempos de 
bonanza económica para permitir la 
aplicación de políticas anticíclicas y poder 
alcanzar gradualmente el objetivo 
presupuestario a medio plazo. El 
cumplimiento del objetivo presupuestario 
a medio plazo debe permitir a los Estados 
miembros hacer frente a las fluctuaciones 
cíclicas normales, manteniendo al mismo 
tiempo el déficit público por debajo del 
valor de referencia del 3% del PIB, y 
garantizar un rápido avance hacia la 
sostenibilidad fiscal. Por consiguiente, el 
objetivo presupuestario a medio plazo 
debe dejar margen de maniobra 
presupuestaria, en particular para llevar a 
cabo inversiones públicas propicias para 
la realización de los objetivos de 
crecimiento y de empleo de la Unión.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de intensificar el compromiso 
nacional con el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, los marcos presupuestarios 
nacionales deben ajustarse plenamente a 
los objetivos de supervisión multilateral 
en la Unión y, en particular, al semestre 
europeo, en cuyo contexto se debe 
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informar con la debida antelación a los 
Parlamentos nacionales y a todas las 
otras partes interesadas pertinentes, en 
especial a los interlocutores sociales, 
implicándolos adecuadamente en el 
proceso.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) En caso de crisis económica o social
grave debería permitirse una desviación 
temporal de la política presupuestaria
eficiente a fin de facilitar la recuperación.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo -2 bis (nuevo) (antes del punto 1 bis)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo -2 bis
El Consejo realizará la supervisión 
multilateral en el marco del semestre 
europeo (en adelante, «el semestre») con 
arreglo a las disposiciones del presente 
Reglamento y el requisito de que los 
Estados miembros consideren sus 
políticas económicas y la promoción del 
empleo un asunto de interés común y 
coordinen sus políticas y medidas a tal fin 
en el seno del Consejo, de conformidad 
con los objetivos previstos en los artículos 
120 y 146 del TFUE.
El semestre consistirá, entre otras cosas, 
en la supervisión multilateral de los 
programas de estabilidad y convergencia 
mencionados en el presente Reglamento, 
la prevención y la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos y 
sociales mencionados en el Reglamento 
(UE) nº .../2011, el procedimiento de 
déficit excesivo con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1467/97 y la formulación de las 
orientaciones generales de política 
económica de los Estados miembros y de 
la Unión de conformidad con el artículo 
121, apartado 2, del TFUE y las 
orientaciones para las políticas de empleo 
que los Estados miembros deberán tener 
en cuenta en virtud del artículo 148, 
apartado 2, del TFUE, la aplicación de 
esas orientaciones y las orientaciones 
políticas anuales derivadas de la cumbre 
anual económica y social celebrada en el 
marco de la estrategia que defina la 
Unión. 
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El Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales deberán estar debidamente 
implicados en el semestre, con vistas a 
incrementar la transparencia, asunción y 
responsabilidad de todas las decisiones 
adoptadas. A fin de velar por la adecuada 
participación del Parlamento Europeo, 
deberá celebrarse un acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo 
y la Comisión antes del 31 de diciembre 
de 2011. Ese acuerdo sobre el 
procedimiento deberá ser revisado y, en su 
caso, modificado cada tres años.  
Deberán ser consultados, si procede, el 
Comité Económico y Financiero creado 
de conformidad con el artículo 134 del 
TFUE, el Comité de Empleo creado de 
conformidad con el artículo 150 del 
TFUE y el Comité de Protección Social 
creado de conformidad con el artículo 160 
del TFUE. 
Las partes interesadas pertinentes, en 
particular los interlocutores sociales, 
deberán ser consultadas en el marco del 
semestre sobre todas las principales 
cuestiones políticas que prevean examinar 
las instituciones europeas.» 

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b – inciso i bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se inserta la letra siguiente:
«a bis) información sobre la coherencia 
del objetivo presupuestario a medio plazo 
con los objetivos de crecimiento y empleo, 
las orientaciones generales de política 
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económica de los Estados miembros y de 
la Unión y las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros;» 

Or. en

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

«c) un análisis cuantitativo de las medidas 
presupuestarias y otras medidas de política 
económica que se estén adoptando o 
proponiendo para alcanzar los objetivos del 
programa, incluido un análisis de coste-
beneficio de las reformas estructurales 
importantes que tengan efectos de ahorro 
a largo plazo, entre otras cosas 
incrementando el crecimiento potencial;».

«c) un análisis cuantitativo de las medidas 
presupuestarias y otras medidas de política 
económica que se estén adoptando o 
proponiendo para alcanzar los objetivos del 
programa, incluido un análisis de coste-
beneficio de las reformas estructurales 
importantes que propicien la realización 
de los objetivos de crecimiento y empleo de 
la Unión;».

Or. en

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público, 
la trayectoria prevista de crecimiento de los 
ingresos públicos en el supuesto de que la 
política económica no varíe, las medidas 

«3. La información sobre la trayectoria del 
saldo presupuestario de las 
administraciones públicas y la proporción 
de deuda, el crecimiento del gasto público
y su contribución a la realización de los 
objetivos de crecimiento y empleo de la 
Unión, la trayectoria prevista de 
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discrecionales previstas en relación con los 
ingresos y los principales supuestos 
económicos citados en el apartado 2, letras 
a) y b), se facilitarán con periodicidad 
anual y abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.».

crecimiento de los ingresos públicos en el 
supuesto de que la política económica no 
varíe, las medidas discrecionales previstas 
en relación con los ingresos y los 
principales supuestos económicos citados 
en el apartado 2, letras a), a) bis y b), se 
facilitarán con periodicidad anual y 
abarcarán el año precedente, el año 
corriente y al menos los tres años 
siguientes.».

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión, el Comité Económico y 
Financiero, el Comité de Empleo y el 
Comité de Protección Social, el Consejo, 
en el ejercicio de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121 del
TFUE y del examen de la aplicación de 
las políticas de empleo previsto en el 
artículo 148 del TFUE, examinará los 
objetivos presupuestarios a medio plazo 
presentados por los Estados miembros de 
que se trate, evaluará si los supuestos 
económicos en que se basan los programas 
son realistas, si la trayectoria de ajuste 
hacia el objetivo presupuestario a medio 
plazo es adecuada y si las medidas 
adoptadas o propuestas para seguir la 
trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el 
objetivo presupuestario a medio plazo a lo 
largo del ciclo.

Or. en
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Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión detectara choques externos 
repentinos de cualquier índole, el Consejo 
podría modificar el objetivo 
presupuestario a medio plazo a petición 
del Estado miembro implicado o a 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, al evaluar la trayectoria de 
ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo, examinará si el Estado 
miembro de que se trate persigue la mejora 
anual apropiada de su saldo presupuestario 
ajustado en función del ciclo, una vez 
excluidas las medidas puntuales y otras 
medidas de carácter temporal, necesaria 
para cumplir su objetivo presupuestario a 
medio plazo, tomando como valor de 
referencia un 0,5 % del PIB. Respecto de 
los Estados miembros con un alto nivel de 
deuda o desequilibrios macroeconómicos 
excesivos, o ambas cosas, el Consejo 
examinará si la mejora anual del saldo 
presupuestario ajustado en función del 
ciclo, una vez excluidas las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter 
temporal, es superior al 0,5 % del PIB. El 

El Consejo, al evaluar la trayectoria de 
ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo, examinará si el Estado 
miembro de que se trate persigue la mejora 
anual apropiada de su saldo presupuestario 
ajustado en función del ciclo, una vez 
excluidas las medidas puntuales y otras 
medidas de carácter temporal, necesaria 
para cumplir su objetivo presupuestario a 
medio plazo, tomando como valor de 
referencia un 0,5 % del PIB. Respecto de 
los Estados miembros con un alto nivel de 
deuda o desequilibrios macroeconómicos y 
sociales excesivos, o ambas cosas, el 
Consejo examinará si la mejora anual del 
saldo presupuestario ajustado en función 
del ciclo, una vez excluidas las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter 
temporal, supone al menos el 0,5 % del 
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Consejo tendrá en cuenta si se hace un 
esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de 
bonanza económica, mientras que el 
esfuerzo puede ser más limitado en 
tiempos adversos para la economía.

PIB. El Consejo tendrá en cuenta si se hace 
un esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de 
bonanza económica, mientras que el 
esfuerzo puede ser más limitado en 
tiempos adversos para la economía.

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE454.656v01-00 18/39 PA\852013ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, si las políticas fiscales que 
han elegido respetan las disposiciones 
pertinentes del TFUE y el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) las reducciones discrecionales de las 
partidas de ingresos públicos se 
contrarrestan, bien mediante reducciones 
del gasto, bien mediante aumentos 
discrecionales de otras partidas de ingresos 
públicos, o ambas cosas.

c) las reducciones discrecionales de las 
partidas de ingresos públicos se 
contrarrestan, bien mediante reducciones 
del gasto, bien mediante aumentos 
discrecionales de otras partidas de ingresos 
públicos, o ambas cosas en el caso de los 
Estados miembros que no hayan 
alcanzado sus objetivos presupuestarios a 
medio plazo.

Or. en

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 

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

reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo examinará asimismo si las 
medidas del programa de estabilidad 
facilitan la realización de una convergencia 
sostenida en la zona del euro, una 
coordinación más estrecha de las políticas 
económicas y si las políticas económicas 
del Estado miembro de que se trate son 
coherentes con las orientaciones generales 
de política económica de los Estados 
miembros y de la Unión.

El Consejo examinará asimismo si las 
medidas del programa de estabilidad 
facilitan la realización de una convergencia 
sostenida en la zona del euro, una 
coordinación más estrecha de las políticas 
económicas y si las políticas económicas 
del Estado miembro de que se trate son 
coherentes con el artículo 9 del TFUE, en 
particular con respecto a la promoción de 
un alto nivel de empleo, la garantía de 
una protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social, 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
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El Consejo examinará el programa de 
estabilidad en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, al Comité de Empleo y al 
Comité de Protección Social emitirá, si es 
necesario, un dictamen sobre el programa.
Si, con arreglo a los artículos 9 y 121 del
TFUE, considera que es preciso reforzar 
los objetivos y medidas del programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria eficiente, el
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.».

Or. en
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Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que se produzca una 
desviación significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente
mencionada en el artículo 5, apartado 1, 
cuarto párrafo, del presente Reglamento, y 

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

para impedir la aparición de un déficit o 
supéravit excesivos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del Tratado, podrá dirigir una 
advertencia al Estado miembro de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

La desviación no se tendrá en cuenta si el 
Estado miembro de que se trate ha
superado con creces el objetivo 
presupuestario a medio plazo, teniendo en 
cuenta la presencia de desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, y los planes 
presupuestarios establecidos en el 
programa de estabilidad no hacen peligrar 
este objetivo durante todo el período de 
programación.

La desviación no se tendrá en cuenta si el 
Estado miembro de que se trate ha
alcanzado el objetivo presupuestario a 
medio plazo, teniendo en cuenta la 
presencia de desequilibrios 
macroeconómicos o sociales excesivos, y 
los planes presupuestarios establecidos en 
el programa de estabilidad no hacen 
peligrar este objetivo durante todo el 
período de programación.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de crisis económica o 
social grave.

Or. en
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Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra b – inciso i bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 7 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se inserta la letra siguiente:
«a bis) información sobre la coherencia 
del objetivo presupuestario a medio plazo 
con los objetivos de crecimiento y empleo, 
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
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra b – inciso ii
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) un análisis cuantitativo de las medidas 
presupuestarias y otras medidas de política 
económica que se estén adoptando o 
proponiendo para alcanzar los objetivos del 
programa, incluido un análisis de coste-
beneficio de las reformas estructurales 
importantes que tengan efectos de ahorro 
a largo plazo, entre otras cosas 
incrementando el crecimiento potencial;».

«c) un análisis cuantitativo de las medidas 
presupuestarias y otras medidas de política 
económica que se estén adoptando o 
proponiendo para alcanzar los objetivos del 
programa, incluido un análisis de coste-
beneficio de las reformas estructurales 
importantes que propicien la realización 
de los objetivos de crecimiento y empleo de 
la Unión;».

Or. en

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Basándose en los análisis efectuados por 
la Comisión, el Comité Económico y 
Financiero, el Comité de Empleo y el 
Comité de Protección Social, el Consejo, 
en el ejercicio de la supervisión 
multilateral prevista en el artículo 121 del
TFUE y del examen de la aplicación de 
las políticas de empleo previsto en el 
artículo 148 del TFUE, examinará los 
objetivos presupuestarios a medio plazo 
presentados por los Estados miembros de 
que se trate, evaluará si los supuestos 
económicos en que se basa el programa son 
realistas, si la trayectoria de ajuste hacia el 
objetivo presupuestario a medio plazo es 
adecuada y si las medidas adoptadas o 
propuestas para seguir la trayectoria de 
ajuste bastan para alcanzar el objetivo 
presupuestario a medio plazo a lo largo del 
ciclo y para lograr una convergencia 
sostenida.

Or. en
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Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

S Si la Comisión detectara choques 
externos repentinos de cualquier índole, 
el Consejo podría modificar el objetivo 
presupuestario a medio plazo a petición 
del Estado miembro implicado o a 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo, al evaluar la trayectoria de 
ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo, tendrá en cuenta si se hace un 
esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de 
bonanza económica, mientras que el 
esfuerzo puede ser más limitado en 
tiempos adversos para la economía.
Respecto de los Estados miembros con un 
alto nivel de deuda o desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, o ambas 
cosas, el Consejo examinará si la mejora 
anual del saldo presupuestario ajustado en 
función del ciclo, una vez excluidas las 
medidas puntuales y otras medidas de 
carácter temporal, es superior al 0,5 % del 
PIB. Respecto de los Estados miembros del 
MTC II, el Consejo examinará si el Estado 
miembro de que se trate persigue la mejora 
anual apropiada de su saldo presupuestario 

El Consejo, al evaluar la trayectoria de 
ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo, tendrá en cuenta si se hace un 
esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de 
bonanza económica, mientras que el 
esfuerzo puede ser más limitado en 
tiempos adversos para la economía.
Respecto de los Estados miembros con un 
alto nivel de deuda o desequilibrios 
macroeconómicos y sociales excesivos, o 
ambas cosas, el Consejo examinará si la 
mejora anual del saldo presupuestario 
ajustado en función del ciclo, una vez 
excluidas las medidas puntuales y otras 
medidas de carácter temporal, supone al
menos el 0,5 % del PIB. Respecto de los 
Estados miembros del MTC II, el Consejo 
examinará si el Estado miembro de que se 
trate persigue la mejora anual apropiada de 
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ajustado en función del ciclo, una vez 
excluidas las medidas puntuales y otras 
medidas de carácter temporal, necesaria 
para cumplir su objetivo presupuestario a 
medio plazo, tomando como valor de 
referencia un 0,5 % del PIB. 

su saldo presupuestario ajustado en función 
del ciclo, una vez excluidas las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter 
temporal, necesaria para cumplir su 
objetivo presupuestario a medio plazo, 
tomando como valor de referencia un 
0,5 % del PIB.

Or. en

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en el caso de los Estados miembros que 
hayan realizado el objetivo presupuestario 
a medio plazo, si las políticas fiscales que 
han elegido respetan las disposiciones 
pertinentes del TFUE y el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) las reducciones discrecionales de 
partidas de ingresos públicos se 
contrarrestan, bien mediante reducciones 
del gasto, bien mediante aumentos 
discrecionales de otras partidas de ingresos 
públicos, o ambas cosas.

c) las reducciones discrecionales de 
partidas de ingresos públicos se 
contrarrestan, bien mediante reducciones 
del gasto, bien mediante aumentos 
discrecionales de otras partidas de ingresos 
públicos, o ambas cosas en el caso de los 
Estados miembros que no hayan 
alcanzado sus objetivos presupuestarios a 
medio plazo.

Or. en

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la reforma 
de las pensiones mediante la introducción 
de un sistema multipilares que incluya un 
pilar obligatorio totalmente financiado.
Los Estados miembros que realicen dichas 

Se prestará especial atención a la
contribución de esas reformas al 
mantenimiento o a la creación de empleo 
y a la reducción de la pobreza. Los 
Estados miembros que realicen dichas 



PE454.656v01-00 34/39 PA\852013ES.doc

ES

reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo, con 
una desviación que refleje el coste neto de 
la reforma para el pilar sometido a 
gestión pública, a condición de que la 
desviación sea temporal y se mantenga un 
margen de seguridad adecuado con 
respecto al valor de referencia del déficit.

reformas podrán desviarse de la trayectoria 
de ajuste hacia su objetivo presupuestario a 
medio plazo o del objetivo mismo.

Or. en

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo examinará asimismo si las 
medidas del programa de convergencia 
facilitan una coordinación más estrecha de 
las políticas económicas y si las políticas 
económicas del Estado miembro de que se 
trate son coherentes con las orientaciones 
generales de política económica de los 
Estados miembros y de la Unión. Además, 
para los Estados miembros del MTC II, el 
Consejo examinará si las medidas del 
programa de convergencia garantizan una 
participación armónica en el mecanismo de 
tipos de cambio.

El Consejo examinará asimismo si las 
medidas del programa de convergencia 
facilitan una coordinación más estrecha de 
las políticas económicas y si las políticas 
económicas del Estado miembro de que se 
trate son coherentes con el artículo 9 del 
TFUE, en particular con respecto a la 
promoción de un alto nivel de empleo, la 
garantía de una protección social 
adecuada y la lucha contra la exclusión 
social, 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. Además, para 
los Estados miembros del MTC II, el 
Consejo examinará si las medidas del 
programa de convergencia garantizan una 
participación armónica en el mecanismo de 
tipos de cambio.

Or. en
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Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El Consejo examinará el programa de 
convergencia en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la presentación del 
programa. El Consejo, sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y tras 
consultar al Comité Económico y 
Financiero, al Comité de Empleo y al 
Comité de Protección Social emitirá, si es 
necesario, un dictamen sobre el programa.
Si, con arreglo a los artículos 9 y 121 del
TFUE, considera que es preciso reforzar 
los objetivos y medidas del programa, 
haciendo particular referencia a una 
política presupuestaria eficiente, el 
Consejo invitará en su dictamen al Estado 
miembro de que se trate a que ajuste su 
programa.».
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Or. en

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que se produzca una 
desviación significativa respecto de la 
política presupuestaria prudente
mencionada en el artículo 9, apartado 1, 
párrafo cuarto, del presente Reglamento, y 

2. En caso de que se produzca una 
desviación significativa respecto de la 
política presupuestaria eficiente
mencionada en el artículo 9, apartado 1, 
párrafo cuarto, del presente Reglamento, y 
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para impedir la aparición de un déficit
excesivo, la Comisión, de conformidad con 
el artículo 121, apartado 4, del Tratado, 
podrá dirigir una advertencia al Estado 
miembro de que se trate.

para impedir la aparición de un déficit o 
superávit excesivos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del TFUE, podrá dirigir una advertencia 
al Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La desviación no se tendrá en cuenta si el 
Estado miembro de que se trate ha
superado con creces el objetivo 
presupuestario a medio plazo, teniendo en 
cuenta la presencia de desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, y los planes 
presupuestarios establecidos en el 
programa de estabilidad no hacen peligrar 
este objetivo durante todo el período de 
programación.

La desviación no se tendrá en cuenta si el 
Estado miembro de que se trate ha
alcanzado el objetivo presupuestario a 
medio plazo, teniendo en cuenta la 
presencia de desequilibrios 
macroeconómicos o sociales excesivos, y 
los planes presupuestarios establecidos en 
el programa de estabilidad no hacen 
peligrar este objetivo durante todo el 
período de programación.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la desviación podrá no tenerse 
en cuenta en caso de crisis económica o 
social grave.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Reglamento (CE) nº 1466/97 
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

adopte las medidas de ajuste necesarias. 
El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
hará pública la recomendación.».

Or. en


