
PA\852014ES.doc PE454.657v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2010/0279(COD)

5.1.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos en la zona del euro
(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

Ponente de opinión: Pervenche Berès



PE454.657v01-00 2/12 PA\852014ES.doc

ES

PA_Legam



PA\852014ES.doc 3/12 PE454.657v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

El 29 de septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete legislativo destinado a reforzar 
la gobernanza económica en la UE y en la zona del euro. El paquete está constituido por seis 
propuestas: cuatro de ellas tratan asuntos presupuestarios, incluida una reforma del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, y dos nuevos Reglamentos están dirigidos a detectar y abordar los 
desequilibrios macroeconómicos que puedan surgir en la UE y en la zona del euro.

En las últimas dos propuestas, y con el fin de ampliar la supervisión económica de la UE a 
sectores no presupuestarios, la Comisión propone una serie de elementos nuevos relacionados 
con la supervisión y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. El «componente 
preventivo» de estos elementos incluye una evaluación periódica de los riesgos de 
desequilibrio basada en un cuadro de indicadores y la realización de análisis exhaustivos 
específicos por Estado miembro. Cuando resulte necesario, el Consejo podría dirigir 
recomendaciones específicas por país a un Estado miembro en el que se registren 
desequilibrios graves o desequilibrios que pongan en peligro el funcionamiento de la UEM. 
Además, el «componente corrector» que se presenta en la propuesta sobre «medidas de 
ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos» contempla 
que los Estados miembros de la zona del euro que demuestren un cumplimiento insuficiente 
de sus recomendaciones respectivas puedan ser objeto de un procedimiento de déficit 
excesivo y, en última instancia, puedan ser sometidos a sanciones en forma de multa anual.

Observaciones

Las propuestas de la Comisión incluyen muchas ideas razonables. En general, la ponente 
comparte con la Comisión la idea de que es necesario desarrollar un nuevo procedimiento 
estructurado para evitar y corregir los desequilibrios macroeconómicos adversos en cada 
Estado miembro. La ponente recuerda que la Comisión, en su Comunicación UEM@10, 
señalaba ya el aumento de las divergencias entre Estados miembros antes de la crisis y que el 
Parlamento, en su Resolución relativa a la Comunicación UEM@10, trató detalladamente este 
aspecto. Por ello, se ha de acoger con particular satisfacción un mecanismo que supervise y 
evite este tipo de divergencias y desequilibrios. No obstante, la ponente considera que se 
requiere una serie de modificaciones con el fin de velar por que los desequilibrios y las 
divergencias entre Estados miembros se detecten, se eviten o en su caso se corrijan de forma 
eficiente. La ponente presenta, por tanto, una serie de enmiendas a las propuestas de la 
Comisión sobre «la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos» y sobre 
«las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos 
excesivos en la zona del euro», que abordan los principales aspectos siguientes:

- El marco de supervisión de la UE debe abarcar aspectos sociales y de empleo, además de los 
de carácter económico y financiero en general. Por ello, debe añadirse el artículo 148 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como fundamento jurídico en el 
componente preventivo del marco de supervisión, y el Reglamento correspondiente debe 
abordar la forma de evitar y corregir los desequilibrios macroeconómicos así como los 
sociales de forma similar. Así se garantizará un enfoque económico y social más integrado.
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- Vinculado con lo anterior, deben tenerse en cuenta los instrumentos basados en el artículo 
148 del TFUE, en particular las directrices sobre políticas de empleo de los Estados 
miembros, cuando se evalúen los desequilibrios, y se han de completar con herramientas 
específicas para la detección y prevención de los desequilibrios sociales. El Comité de 
Empleo y el Comité de Protección Social deben participar activamente en todos los 
procedimientos de supervisión pertinentes.

- La Comisión debe adoptar y actualizar periódicamente el cuadro de indicadores que sirva 
como herramienta para la detección temprana y la supervisión de los desequilibrios en forma 
de actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE. Los principales indicadores deben 
incluir los elementos pertinentes en materia de empleo, desempleo, pobreza y fiscalidad.

- El sistema de corrección de los desequilibrios no debe contribuir solo a la disciplina 
presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro. Es igualmente importante que se 
diseñe de forma que se evite la aparición de choques asimétricos y que contribuya también al 
crecimiento sostenible y a la creación de empleo. El funcionamiento del sistema debe apoyar 
el logro de objetivos de crecimiento y empleo de la UE como los adoptados en la Estrategia 
Europa 2020.

- Además, el sistema de corrección, incluso cuando se trata de la corrección de desequilibrios 
excesivos, debe estar constituido no sólo por multas (sanciones), sino también por incentivos. 
Toda decisión de imponer una sanción o una multa a un Estado miembro debe someterse a 
una evaluación de impacto social. 

- Las multas percibidas de los Estados miembros que incumplan las recomendaciones 
respectivas deben utilizarse para apoyar los objetivos de la UE a largo plazo en materia de 
inversión y empleo y no distribuirse únicamente a los Estados miembros que no están 
sometidos a ningún procedimiento por déficit excesivo como propone la Comisión.

Finalmente, la ponente considera enormemente importante que se refuerce el papel del 
Parlamento Europeo en todo el proceso de supervisión. Además, la consulta periódica de los 
interlocutores sociales y una mayor participación de los Parlamentos naciones son 
condiciones necesarias para establecer un marco de supervisión creíble y transparente.

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:



PA\852014ES.doc 5/12 PE454.657v01-00

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
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 
esfuerzos de los Estados miembros y la 
Unión deben ajustarse a 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 2

Propuesta de Reglamento
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 debe tener en cuenta 
las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, 
la garantía de una protección social 
adecuada y la lucha contra la exclusión 
social.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) El Consejo Europeo de 17 de 
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junio de 2010 adoptó una nueva 
estrategia para el crecimiento y el empleo, 
la Estrategia Europa 2020, para permitir 
a la Unión emerger más fuerte de la crisis 
y orientar su economía hacia un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador con elevados niveles de 
empleo, productividad y cohesión social. 
El Consejo Europeo decidió asimismo 
poner en marcha, el 1 de enero de 2011, el 
semestre europeo para la coordinación de 
las políticas, para que los Estados 
miembros puedan beneficiarse de una 
pronta coordinación a escala de la Unión 
y para permitir el reforzamiento de la 
supervisión y una evaluación simultánea 
de las medidas presupuestarias y las 
reformas estructurales, promoviendo el 
crecimiento y el empleo. 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En especial, la supervisión de las 
políticas económicas de los Estados 

(3) En especial, la supervisión de las 
políticas económicas de los Estados 
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miembros debe ampliarse más allá de la 
supervisión presupuestaria, a fin de 
prevenir desequilibrios macroeconómicos
excesivos y de ayudar a los Estados 
miembros afectados a preparar planes 
correctores antes de que las divergencias se 
arraiguen. Esta ampliación debe ir a la par 
con la profundización de la supervisión 
presupuestaria.

miembros debe ampliarse más allá de la 
supervisión presupuestaria, a fin de 
prevenir desequilibrios macroeconómicos y
sociales excesivos, ayudar a los Estados 
miembros afectados a preparar planes 
correctores antes de que las divergencias se 
arraiguen, promover estrategias de 
desarrollo que se refuercen mutuamente y 
facilitar la supervisión de los avances 
hacia los objetivos de la Unión en materia 
de crecimiento y empleo. Esta ampliación 
debe ir a la par con la profundización de la 
supervisión presupuestaria.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para contribuir a solventar tales 
desequilibrios, es preciso fijar un 
procedimiento en la legislación.

(4) Para contribuir a solventar tales 
desequilibrios, es preciso un enfoque 
económico y social más integrado y fijar 
un procedimiento en la legislación.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Conviene complementar la supervisión 
multilateral mencionada en el artículo 121, 
apartados 3 y 4, del Tratado con normas 
específicas para la detección, prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos. El procedimiento debe 
integrarse en el ciclo anual de supervisión 
multilateral.

(5) Conviene complementar la supervisión 
multilateral mencionada en el artículo 121, 
apartados 3 y 4, del TFUE con normas 
específicas para la detección, prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos que incluyan tanto 
incentivos como multas. El procedimiento 
debe integrarse en el ciclo anual de 
supervisión multilateral.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe reforzarse la aplicación del 
Reglamento (UE) nº […/…] estableciendo 
multas para los Estados miembros cuya 
moneda es el euro en caso de 
incumplimiento reiterado de las 
recomendaciones formuladas para resolver 
los desequilibrios macroeconómicos 
excesivos.

(6) Debe reforzarse la aplicación del 
Reglamento (UE) nº […/…] estableciendo
tanto incentivos como multas para los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
en caso de incumplimiento reiterado de las 
recomendaciones formuladas para resolver 
los desequilibrios macroeconómicos 
excesivos.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los desequilibrios macroeconómicos 
pueden generar fluctuaciones injustificadas 
de los ingresos y gastos públicos en el ciclo 
económico, lo que afecta a las cifras 
principales y distorsiona la situación a 
tener en cuenta para la planificación y la 
toma de decisiones en materia
presupuestaria. La toma de decisiones 
inadecuadas en este ámbito sobre la base 
de tendencias distorsionadas podría 
debilitar, e incluso poner en peligro, la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Si 
no se controlan, los desequilibrios 
presupuestarios y otros desequilibrios 
macroeconómicos pueden reforzarse 
mutuamente y llegar a amenazar el 
correcto funcionamiento de la unión 
económica y monetaria. Por estos motivos, 
un sistema de corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos debe 
contribuir a la disciplina presupuestaria de 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro.

(7) Los desequilibrios macroeconómicos 
pueden generar fluctuaciones injustificadas 
de los ingresos y gastos públicos en el ciclo 
económico, lo que afecta a las cifras 
principales y distorsiona la situación a 
tener en cuenta para la planificación y la 
toma de decisiones en materia 
presupuestaria. La toma de decisiones 
inadecuadas en este ámbito sobre la base 
de tendencias distorsionadas podría 
debilitar, e incluso poner en peligro, la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Si 
no se controlan, los desequilibrios 
presupuestarios y otros desequilibrios 
macroeconómicos pueden reforzarse 
mutuamente y llegar a amenazar el 
correcto funcionamiento de la unión 
económica y monetaria. Por estos motivos, 
un sistema de corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos debe 
contribuir a optimizar las políticas 
comunes evitando que surjan choques 
asimétricos, y por tanto ha de contribuir 
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asimismo al crecimiento sostenible, a la 
creación de puestos de trabajo y a la 
disciplina presupuestaria de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) El importe de las multas percibidas 
debe utilizarse para apoyar el logro de los 
objetivos de la Unión a largo plazo en 
materia de inversión y empleo.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La facultad de adoptar decisiones 
concretas de aplicación de los mecanismos 
de sanción previstos en el presente 
Reglamento debe recaer en el Consejo. 
Habida cuenta de que forman parte de la 
coordinación de las políticas económicas 
de los Estados miembros en el Consejo, de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
1, del Tratado, esas decisiones se inscriben 
plenamente en la continuidad de las 
medidas adoptadas por el Consejo con 
arreglo al artículo 121 del Tratado y al 
Reglamento (UE) nº […/… ].

(13) La facultad de adoptar decisiones 
concretas de aplicación de los mecanismos 
de sanción previstos en el presente 
Reglamento debe recaer en el Consejo tras 
consultar con el Parlamento Europeo. 
Habida cuenta de que forman parte de la
coordinación de las políticas económicas 
de los Estados miembros en el Consejo, de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
1, del TFUE, esas decisiones se inscriben 
plenamente en la continuidad de las 
medidas adoptadas por el Consejo con 
arreglo al artículo 121 del TFUE y al 
Reglamento (UE) nº […/… ].

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
sistema de multas para la corrección 
efectiva de los desequilibrios 
macroeconómicos en la zona del euro.

1. El presente Reglamento establece un 
sistema de incentivos y multas para la 
corrección efectiva de los desequilibrios 
macroeconómicos en la zona del euro.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Multas Incentivos y multas

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión, 
impondrá una multa anual si:

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión
y tras consultar con el Parlamento 
Europeo, impondrá una multa anual, 
basada en un impuesto sobre el carbono o 
en un incremento del tipo del impuesto de 
sociedades, si:

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, en caso de circunstancias 
económicas excepcionales o a raíz de una 
solicitud motivada del Estado miembro de 
que se trate dirigida a la Comisión en el 
plazo de diez días tras la adopción de las 

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

adopción de las conclusiones del Consejo 
mencionadas en el apartado 1, podrá 
proponer una reducción del importe de la 
multa o su cancelación.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento 
constituyen otros ingresos, tal como se 
contemplan en el artículo 311 del Tratado, 
y se distribuirán, de forma proporcional a 
su participación en la renta nacional 
bruta total de los Estados miembros 
admisibles, entre los Estados miembros 
cuya moneda es el euro que no sean 
objeto de un procedimiento de 
desequilibrio excesivo en el sentido del 
Reglamento (UE) nº […/…], ni tengan un 
déficit excesivo determinado de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
6, del Tratado.

Las multas percibidas de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento 
constituyen otros ingresos, tal como se 
contemplan en el artículo 311 del Tratado, 
y se utilizarán para apoyar el logro de los 
objetivos de la Unión a largo plazo en 
materia de inversión y empleo.

Or. en


