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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

El 29 de septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete de medidas legislativas 
destinadas a reforzar la gobernanza económica en la UE y 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. 

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 Reglamento 1466/97 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 vacas gordas para contar con las reservas necesarias en tiempos de 
vacas flacas. 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 las 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 por la que se  
modifica el Reglamento 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo. El ponente propone las siguientes enmiendas principales:

- El refuerzo de la vigilancia presupuestaria debe estar siempre sujeto a los objetivos 
globales de la UE y, en particular. a los requisitos del artículo 9 del TFUE relacionados con la 
promoción de un alto nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada y la 
lucha contra la exclusión social.

- En la supervisión del cumplimiento de las normas sobre disciplina presupuestaria y en la 
toma de decisiones a este respecto, debe prestarse especial atención no sólo a las graves crisis 
económicas, sino también a las crisis sociales que puedan tener un impacto en la situación 
financiera de los gobiernos.

- 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 
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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.

- 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 estén sujetos 
a ningún procedimiento por déficit excesivo como propone la Comisión.

- El fortalecimiento de la gobernanza económica debe ir de la mano con el refuerzo de la 
legitimidad democrática de la gobernanza europea. A este respecto, se debe reforzar el papel 
del Parlamento Europeo en todo el proceso de supervisión. Además, la consulta regular de los 
interlocutores sociales y una mayor participación de los Parlamentos nacionales son 
condiciones necesarias para 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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros 
dentro de la Unión, prevista en el Tratado, 
debe implicar el respeto de los siguientes 
principios rectores: precios estables, 
finanzas públicas y condiciones monetarias 
sólidas y balanza de pagos estable.

(1) La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros 
dentro de la Unión, prevista en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), debe implicar el respeto de los 
siguientes principios rectores: un alto nivel 
de empleo y de cohesión social, precios 
estables, finanzas públicas y condiciones 
monetarias sólidas y balanza de pagos 
estable. 

Or. en
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Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) 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 alto nivel de empleo, la garantía de 
una protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social.

Or. en

Enmienda 3

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 sostenible, 
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 sostenible, 
apoyado en la estabilidad financiera, que 
conduzca a la creación de empleo y, en 
consecuencia, al aumento de las 
inversiones a largo plazo para un 
crecimiento inteligente, sostenible y 
solidario.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El marco reforzado de supervisión 
presupuestaria debe ayudar a alcanzar los 
objetivos de crecimiento y de empleo de la 
Unión,  y debe, durante las crisis 
económicas o sociales, combinarse con 
esfuerzos para estimular la economía, la 
protección y creación de empleo y la 
cohesión social, respetando al mismo 
tiempo las prioridades y necesidades 
específicas de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El fortalecimiento de la 
gobernanza económica debe ir de la mano 
con el refuerzo de la legitimidad 
democrática de la gobernanza europea, 
que debe lograrse a través de una 
participación más estrecha y más 
oportuna del Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales a través de los 
procedimientos de coordinación de la 
política económica, utilizando todas las 
herramientas contempladas en el TFUE, 
en particular las directrices generales 
para las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión y las 
directrices para las políticas de empleo de 
los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Al evaluar la procedencia de prorrogar 
el plazo para la corrección del déficit 
excesivo, deben considerarse de forma 
particular las situaciones de crisis 
económica grave de naturaleza general.

(12) Al evaluar la procedencia de prorrogar 
el plazo para la corrección del déficit 
excesivo, deben considerarse de forma 
particular las situaciones de crisis 
económica o social grave. 

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Un déficit público superior al valor de 
referencia se considerará excepcional, a 
efectos de lo previsto en el artículo 126, 
apartado 2, letra a), segundo guión, del 
Tratado, cuando obedezca a una 
circunstancia inusual sobre la cual no tenga 
ningún control el Estado miembro afectado 
y que incida de manera significativa en la 
situación financiera de las administraciones 
públicas, o cuando obedezca a una grave 
crisis económica.».

«1. Un déficit público superior al valor de 
referencia se considerará excepcional, a 
efectos de lo previsto en el artículo 126, 
apartado 2, letra a), segundo guión, del 
TFUE, cuando obedezca a una 
circunstancia inusual sobre la cual no tenga 
ningún control el Estado miembro afectado 
y que incida de manera significativa en la 
situación financiera de las administraciones 
públicas, o cuando obedezca a una grave 
crisis económica o social.».

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Para la elaboración del informe 
previsto en el artículo 126, apartado 3, del 
Tratado, la Comisión tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes, tal como 
indica dicho artículo. El informe deberá 
reflejar de forma adecuada la evolución de 
la situación económica a medio plazo (en 
particular, el potencial de crecimiento, las 
condiciones cíclicas imperantes, la 
inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia común de la Unión en favor del 
crecimiento, y la calidad global de las 
finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo 
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 

«3. La Comisión, para la elaboración del 
informe previsto en el artículo 126, 
apartado 3 del TFUE, tendrá en cuenta 
todos los demás factores pertinentes 
indicados en dicho artículo. El informe 
deberá reflejar de forma adecuada la 
evolución de la situación económica a
medio plazo (en particular, el potencial de 
crecimiento, las condiciones cíclicas 
imperantes, la inflación y los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos) y la 
evolución de la situación presupuestaria a 
medio plazo (en particular, los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario en coyunturas 
favorables, la inversión pública, la 
aplicación de políticas en el contexto de la 
estrategia de la Unión en favor del 
crecimiento y el empleo, y la calidad global 
de las finanzas públicas, concretamente el 
cumplimiento de la Directiva [… ] del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a 
los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros). El informe también analizará, 
cuando proceda, la evolución de la 
situación de la deuda a medio plazo 
(reflejando debidamente, en particular, los 
factores de riesgo, entre ellos la estructura 
de vencimiento de la deuda y las monedas 
en que esté denominada, las operaciones 
stock-flujo, las reservas acumuladas y otros 
activos públicos; las garantías, 
especialmente las ligadas al sector 
financiero; los pasivos tanto explícitos 
como implícitos relacionados con el 
envejecimiento de la población; y la deuda 
privada, en la medida en que pueda 
representar un pasivo implícito contingente 
para el sector público). Además, la 
Comisión prestará la debida consideración 
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a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera.». 

a cualquier otro factor que, en opinión del 
Estado miembro afectado, sea pertinente 
para evaluar globalmente en términos 
cualitativos la superación del valor de 
referencia y que el Estado miembro haya 
puesto en conocimiento de la Comisión y 
del Consejo. En ese contexto, deberá 
prestarse especial atención a las 
contribuciones financieras dirigidas a 
reforzar la solidaridad internacional y a 
alcanzar los objetivos de las políticas de la 
Unión, incluida la estabilidad financiera.».

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
«5. La Comisión y el Consejo, en todas 
las evaluaciones presupuestarias que 
realicen en el marco del procedimiento 
de déficit excesivo, deberán prestar la 
debida atención a la aplicación de las 
reformas estructurales que conduzcan a 
la consecución de los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión.» 

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra e
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del Tratado se 
deban a la aplicación de una reforma de 
las pensiones que introduzca un régimen 
mixto que incluya un sistema de plena 
capitalización obligatorio, la Comisión y 
el Consejo considerarán también el coste 
de la reforma del componente de 
financiación pública del régimen de 
pensiones a la hora de evaluar la evolución 
de las cifras de déficit y deuda en el 
procedimiento de déficit excesivo. Cuando 
el ratio de deuda exceda del valor de 
referencia, el coste de la reforma se tendrá 
en cuenta únicamente si el déficit 
permanece próximo al valor de referencia. 
Para ello, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de dicha reforma, se 
tendrá en cuenta el coste neto de la misma, 
reflejado en la evolución del déficit y la 
deuda, sobre una base lineal regresiva. 
Además, con independencia de la fecha de 
entrada en vigor de la reforma, durante un 
período transitorio de cinco años a contar 
desde [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento – a insertar] se tendrá 
en cuenta su coste neto, reflejado en la 
evolución de la deuda, sobre la misma base 
lineal regresiva. El coste neto calculado de 
esta forma deberá tenerse también en 
cuenta en la decisión que adopte el Consejo 
en virtud del artículo 126, apartado 12, del 
Tratado con vistas a la derogación de 
algunas o la totalidad de sus decisiones 
mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de 

«7. En el caso de los Estados miembros en 
los que el exceso de déficit o el 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda previstos en el artículo 
126, apartado 2, letra b), del TFUE se 
deban a la aplicación de reformas 
estructurales que conduzcan a la 
consecución de los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión, la 
Comisión y el Consejo considerarán 
también la contribución de estas reformas 
a la conservación o la creación de empleo 
y a la reducción de la pobreza a la hora de 
evaluar la evolución de las cifras de déficit 
y deuda en el procedimiento de déficit 
excesivo. Cuando el ratio de deuda exceda 
del valor de referencia, el coste de las 
reformas se tendrá en cuenta únicamente si 
el déficit permanece próximo al valor de 
referencia. Para ello, durante un período 
transitorio de cinco años a contar desde la 
fecha de entrada en vigor de dichas 
reformas, se tendrá en cuenta el coste neto 
de las mismas, reflejado en la evolución 
del déficit y la deuda, sobre una base lineal 
regresiva. Además, con independencia de 
la fecha de entrada en vigor de las 
reformas, durante un período transitorio de 
cinco años a contar desde [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento –
a insertar] se tendrá en cuenta su coste 
neto, reflejado en la evolución de la deuda, 
sobre la misma base lineal regresiva. El 
coste neto calculado de esta forma deberá 
tenerse también en cuenta en la decisión 
que adopte el Consejo en virtud del artículo 
126, apartado 12, del TFUE con vistas a la 
derogación de algunas o la totalidad de sus 
decisiones mencionadas en los apartados 6 
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dicho artículo, si el déficit ha disminuido 
de manera importante y continua y ha 
alcanzado un nivel cercano al valor de 
referencia y, en caso de incumplimiento de 
los requisitos del criterio de deuda, ésta se 
sitúa en una senda decreciente. Por otra 
parte, se tratará de igual forma la reducción 
de este coste neto como consecuencia de la 
revocación total o parcial de una reforma 
de los sistemas de pensiones mencionada 
anteriormente.».

a 9 y 11 de dicho artículo, si el déficit ha 
disminuido de manera importante y 
continua y ha alcanzado un nivel cercano al 
valor de referencia y, en caso de 
incumplimiento de los requisitos del 
criterio de deuda, ésta se sitúa en una senda 
decreciente. Por otra parte, se tratará de 
igual forma la reducción de este coste neto 
como consecuencia de la revocación total o 
parcial de las reformas estructurales
mencionadas anteriormente.».

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La recomendación del Consejo 
formulada conforme al artículo 126, 
apartado 7, del Tratado, deberá establecer 
un plazo de seis meses como máximo para 
que el Estado miembro afectado tome 
medidas eficaces. La recomendación del 
Consejo también establecerá un plazo para 
la corrección del déficit excesivo, 
corrección que deberá realizarse en el año 
siguiente a su detección salvo que 
concurran circunstancias especiales. En la 
recomendación, el Consejo instará al 
Estado miembro a alcanzar objetivos 
presupuestarios anuales que, sobre la base 
de las previsiones subyacentes a la 
recomendación, permitan una mejora anual 
mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como 
valor de referencia, del saldo 
presupuestario ajustado en función del 
ciclo, tras deducir las medidas puntuales y 
otras medidas de carácter temporal, con el 
fin de garantizar la corrección del déficit 

«4. La recomendación del Consejo 
formulada conforme al artículo 126, 
apartado 7 del TFUE y previa consulta al 
Parlamento Europeo, deberá establecer un 
plazo de seis meses como máximo para que 
el Estado miembro afectado tome medidas 
eficaces. La recomendación del Consejo 
también establecerá un plazo para la 
corrección del déficit excesivo, corrección 
que deberá realizarse en el año siguiente a 
su detección salvo que concurran 
circunstancias especiales. En la 
recomendación, el Consejo, teniendo 
plenamente en cuenta el artículo 9 del 
TFUE, en particular en lo que respecta a 
la promoción de un alto nivel de empleo, 
la garantía de una protección social 
adecuada y de lucha contra la exclusión 
social y los objetivos de crecimiento y 
empleo de la Unión, instará al Estado 
miembro a alcanzar objetivos 
presupuestarios anuales que, sobre la base 
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excesivo dentro del plazo establecido en la 
recomendación.».

de las previsiones subyacentes a la 
recomendación, permitan una mejora anual 
mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como 
valor de referencia, del saldo 
presupuestario ajustado en función del 
ciclo, tras deducir las medidas puntuales y 
otras medidas de carácter temporal, con el 
fin de garantizar la corrección del déficit 
excesivo dentro del plazo establecido en la 
recomendación.»

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra e
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la recomendación formulada 
con arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado, y tras la adopción de la 
recomendación aparecen factores 
económicos adversos e inesperados que 
tienen importantes efectos desfavorables 
sobre la hacienda pública, el Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, podrá adoptar una 
recomendación revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 7, del Tratado. Esta 
recomendación revisada, que tendrá en 
cuenta los factores pertinentes 
contemplados en el artículo 2, apartado 3, 
del presente Reglamento, podrá en
particular prorrogar, en principio un año, el 
plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos adversos e 
inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su recomendación. El 

«5. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la recomendación formulada el 
artículo 126, apartado 7 del TFUE, y tras la 
adopción de la recomendación aparecen 
factores económicos o sociales adversos e 
inesperados que tienen importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública, el 
Consejo, partiendo de una recomendación 
de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá adoptar una 
recomendación revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 7 del TFUE. Esta 
recomendación revisada, que tendrá en 
cuenta los factores pertinentes 
contemplados en el artículo 2, apartado 3, 
del presente Reglamento, podrá en 
particular prorrogar, en principio un año, el 
plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos o sociales adversos 
e inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su recomendación. El 
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Consejo, partiendo de una recomendación 
de la Comisión, podrá también decidir 
adoptar una recomendación revisada con 
arreglo al artículo 126, apartado 7, del 
Tratado en caso de grave crisis económica
de naturaleza general.».

Consejo, partiendo de una recomendación
de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá también 
decidir adoptar una recomendación 
revisada con arreglo al artículo 126, 
apartado 7, del Tratado en caso de grave 
crisis económica o social.».

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Toda decisión del Consejo por la que se 
formule una advertencia al Estado 
miembro participante afectado para que 
adopte medidas encaminadas a la 
reducción del déficit excesivo de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
9, del Tratado deberá adoptarse en el plazo 
de dos meses a partir de la decisión del 
Consejo por la que se haya declarado que 
no se han tomado medidas eficaces de 
conformidad con el apartado 8 de dicho 
artículo. En la advertencia, el Consejo 
instará al Estado miembro a alcanzar 
objetivos presupuestarios anuales que, 
sobre la base de las previsiones 
subyacentes a la recomendación, permitan 
una mejora anual mínima equivalente al 
0,5 % del PIB, como valor de referencia, 
del saldo presupuestario ajustado en 
función del ciclo, tras deducir las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter 
temporal, con el fin de garantizar la 
corrección del déficit excesivo dentro del 
plazo establecido en la advertencia. El 
Consejo también indicará las medidas 
encaminadas al logro de esos objetivos.».

«1. Toda decisión del Consejo por la que se 
formule una advertencia al Estado 
miembro participante afectado para que 
adopte medidas encaminadas a la 
reducción del déficit excesivo de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
9, del TFUE, deberá adoptarse, y previa 
consulta al Parlamento Europeo, en el 
plazo de dos meses a partir de la decisión 
del Consejo por la que se haya declarado 
que no se han tomado medidas eficaces de 
conformidad con el apartado 8 de dicho 
artículo. En la advertencia, el Consejo 
instará al Estado miembro a alcanzar 
objetivos presupuestarios anuales que, 
sobre la base de las previsiones 
subyacentes a la recomendación, permitan 
una mejora anual mínima equivalente al 
0,5 % del PIB, como valor de referencia, 
del saldo presupuestario ajustado en 
función del ciclo, tras deducir las medidas 
puntuales y otras medidas de carácter 
temporal, con el fin de garantizar la 
corrección del déficit excesivo dentro del 
plazo establecido en la advertencia. El 
Consejo también indicará las medidas 
encaminadas al logro de esos objetivos.».
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Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la advertencia formulada con 
arreglo al artículo 126, apartado 9, del 
Tratado y tras la adopción de la 
advertencia aparecen factores económicos 
adversos e inesperados que tienen 
importantes efectos desfavorables sobre la 
hacienda pública, el Consejo, partiendo de 
una recomendación de la Comisión, podrá 
adoptar una advertencia revisada con 
arreglo a dicho apartado. Esta advertencia 
revisada, que tendrá en cuenta los factores 
pertinentes contemplados en el artículo 2, 
apartado 3, del presente Reglamento, podrá 
en particular prorrogar, en principio un 
año, el plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos adversos e 
inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en su advertencia. El Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, podrá también decidir adoptar 
una advertencia revisada con arreglo al 
artículo 126, apartado 9, del Tratado en 
caso de grave crisis económica de 
naturaleza general.».

«2. Si se han tomado medidas eficaces para 
ajustarse a la advertencia formulada con 
arreglo al artículo 126, apartado 9, del 
TFUE y tras la adopción de la advertencia 
aparecen factores económicos o sociales 
adversos e inesperados que tienen 
importantes efectos desfavorables sobre la 
hacienda pública, el Consejo, partiendo de 
una recomendación de la Comisión, y 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
podrá adoptar una advertencia revisada con 
arreglo a dicho apartado. Esta advertencia 
revisada, que tendrá en cuenta los factores 
pertinentes contemplados en el artículo 2,
apartado 3, del presente Reglamento, podrá 
en particular prorrogar, en principio un 
año, el plazo para la corrección del déficit 
excesivo. El Consejo evaluará la existencia 
de factores económicos o sociales adversos 
e inesperados con importantes efectos 
desfavorables sobre la hacienda pública 
basándose en las previsiones económicas 
contenidas en la advertencia. El Consejo, 
partiendo de una recomendación de la 
Comisión, y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá también 
decidir adoptar una advertencia revisada 
con arreglo al artículo 126, apartado 9, del 
TFUE en caso de grave crisis económica o 
social.».

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. En el supuesto de que se cumplan las 
condiciones para la aplicación del artículo 
126, apartado 11, del Tratado, el Consejo 
impondrá sanciones conforme a lo 
dispuesto en dicho apartado. Toda decisión 
en este sentido se adoptará, a más tardar, 
cuatro meses después de que el Consejo 
decida formular una advertencia al Estado 
miembro participante afectado para que 
tome medidas de conformidad con lo 
previsto en el artículo 126, apartado 9.».

«2. En el supuesto de que se cumplan las 
condiciones para la aplicación del artículo 
126, apartado 11, del TFUE, el Consejo, 
previa consulta al Parlamento Europeo,
impondrá sanciones conforme a lo 
dispuesto en dicho apartado teniendo 
plenamente en cuenta el artículo 9 del 
TFUE, en particular en lo que respecta a 
la promoción de un alto nivel de empleo, 
la garantía de una protección social 
adecuada y de lucha contra la exclusión 
social y los objetivos de crecimiento y 
empleo de la Unión. Toda decisión en este 
sentido se adoptará, a más tardar, cuatro 
meses después de que el Consejo decida 
formular una advertencia al Estado 
miembro participante afectado para que 
tome medidas de conformidad con lo 
previsto en el artículo 126, apartado 9 del 
TFUE.».

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el artículo 7, la referencia al «artículo 
4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) 
n° 3605/93» se sustituye por la referencia 
al «artículo 3, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (CE) n° 479/2009». 

7. El artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

"7. En caso de que un Estado miembro 
participante no actuara de conformidad 
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con las decisiones del Consejo, en virtud 
del artículo 126, apartados 7 y 9 del 
TFUE, la decisión del Consejo de 
imponer sanciones, de conformidad con 
el artículo 126, apartado 11 del TFUE, 
teniendo plenamente en cuenta el 
artículo 9 del TFUE, en particular en lo 
que respecta a la promoción de un alto 
nivel de empleo, la garantía de una 
protección social adecuada y de lucha 
contra la exclusión social y los objetivos 
de crecimiento y empleo de la Unión, se 
tomará obligatoriamente dentro de los 
16 meses de plazo establecidos en el 
artículo 3, apartados  2 y 3, del 
Reglamento (CE) nº 479/2009. En caso 
de que se aplique el artículo 3, apartado 
5, o el artículo 5, apartado 2, del 
presente Reglamento, el plazo de 16 
meses se modificará en consecuencia. En 
caso de déficit deliberadamente 
planificado que el Consejo considere
excesivo, se seguirá un procedimiento 
acelerado.»

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones del Consejo de reforzar las 
sanciones, conforme a lo previsto en el 
artículo 126, apartado 11, del Tratado, se 
adoptarán, a más tardar, dos meses después 
de las fechas de notificación previstas en el 
Reglamento (CE) nº 479/2009. Las 
decisiones del Consejo de derogar algunas 
o la totalidad de sus decisiones con arreglo 
a lo contemplado en el artículo 126, 
apartado 12, del Tratado, se adoptarán lo 

Las decisiones del Consejo de reforzar las 
sanciones, conforme a lo previsto en el 
artículo 126, apartado 11, del TFUE, se 
adoptarán, previa consulta al Parlamento 
Europeo, a más tardar, dos meses después 
de las fechas de notificación previstas en el 
Reglamento (CE) nº 479/2009. Las 
decisiones del Consejo de derogar algunas 
o la totalidad de sus decisiones con arreglo 
a lo contemplado en el artículo 126, 
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antes posible y, en cualquier caso, a más 
tardar dos meses después de las fechas de 
notificación previstas en el Reglamento 
(CE) n° 479/2009.

apartado 12, del TFUE se adoptarán lo 
antes posible y, en cualquier caso, a más 
tardar dos meses después de las fechas de 
notificación previstas en el 
Reglamento (CE) nº 479/2009.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«1. La Comisión y el Consejo supervisarán 
regularmente la aplicación de las medidas 
adoptadas:»

«1. La Comisión y el Consejo supervisarán 
regularmente la aplicación de las medidas 
adoptadas e informarán de sus resultados 
al Parlamento Europeo:»

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) no 1467/97 
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las multas a que se refiere el artículo 12 
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 participantes que no 
tengan un déficit excesivo determinado de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
6, del Tratado, ni sean objeto de un 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
en el sentido del Reglamento (UE) nº .

Las multas a que se refiere el artículo 12 
del presente Reglamento constituyen otros 
ingresos, tal como se contemplan en el 
artículo 311 del TFUE y se utilizarán para 
alcanzar los objetivos a largo plazo de la 
Unión en materia de inversiones y 
empleo.
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Or. en


