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BREVE JUSTIFICACIÓN

 Antecedentes

El 29 de septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete de medidas legislativas 
destinadas a reforzar el gobierno económico en la UE y la zona del euro.  El paquete incluye 
seis propuestas: cuatro de ellas están relacionadas con temas fiscales, incluida una reforma del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y dos nuevos reglamentos tienen por objeto 
detectar la aparición de desequilibrios macroeconómicos en la UE y la zona del euro y hacer 
frente a los mismos. 

La Comisión propone reforzar el cumplimiento del PEC por los Estados miembros y 
profundizar la coordinación de las políticas fiscales.  Con arreglo al llamado componente 
preventivo del PEC, se modificará el Reglamento (CE) nº 1466/97 existente, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y 
coordinación de las políticas económica, con el fin de garantizar que los Estados miembros 
sigan políticas fiscales «prudentes» en tiempos de bonanza para acumular el amortiguador 
necesario para los malos tiempos.  Además, con arreglo al llamado componente corrector, se 
proponen enmiendas al Reglamento (CE) nº 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación 
del procedimiento de déficit excesivo para asegurar que la evolución de la deuda sea seguida 
más de cerca y en pie de igualdad con la evolución del déficit. 

Además, se propone una Directiva por la que se introducen requisitos para los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros para impulsar la responsabilidad fiscal mediante el 
establecimiento de requisitos mínimos para los marcos fiscales y garantizar que se ajusten a 
las obligaciones establecidas por el Tratado. Para apoyar los cambios en los componentes 
preventivo y corrector del PEC, la Comisión también propone el fortalecimiento de 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 Reglamento de la Comisión  sobre 
la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. El ponente puede 
apoyar una serie de elementos propuestos por la Comisión, pero desea introducir las 
modificaciones principales siguientes: 

- La ejecución de la supervisión presupuestaria debe estar siempre sujeta a los objetivos 
globales de la UE y, en particular, a las exigencias del artículo 9 del TFUE relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada 
y con la lucha contra la exclusión social.  Lo que es igual de importante: el marco de la 
supervisión reforzada debería establecerse en el contexto del semestre europeo de 
coordinación de las políticas.

- Por otra parte, con el fin de reforzar la supervisión presupuestaria, el sistema de ejecución no 
sólo debe contemplar multas (sanciones), sino también incentivos. 

- Las multas percibidas de los Estados miembros que no cumplan sus respectivas 
recomendaciones deben ser utilizadas para apoyar los objetivos de inversión y empleo a largo 



PE454.659v01-00 4/12 PA\852022ES.doc

ES

plazo de la UE y no distribuirse únicamente a los Estados miembros que no son objeto de un 
procedimiento de déficit excesivo como lo propone la Comisión. 

- El papel del Parlamento Europeo, así como el de los Parlamentos nacionales, debería 
reforzarse en todo el proceso 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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) también 
establece que, en la definición y ejecución 
de sus políticas y acciones, la Unión 
deberá 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 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El Consejo Europeo de 17 de junio 
de 2010 aprobó una nueva estrategia para 
el empleo y el crecimiento, la Estrategia 
2020, que permite a la Unión emerger 
más fuerte de la crisis y orientar su 
economía hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador con 
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elevados niveles de empleo, de 
productividad y de cohesión social. El 
Consejo Europeo también decidió lanzar, 
el 1 de enero de 2011, el semestre europeo 
de coordinación de las políticas para 
permitir que los Estados miembros 
puedan beneficiarse de una coordinación 
temprana a nivel de la Unión y posibilitar 
una mayor vigilancia y una evaluación 
simultánea de las medidas 
presupuestarias y de las reformas 
estructurales para fomentar el 
crecimiento y el empleo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta necesario establecer sanciones
suplementarias para que la ejecución de la 
supervisión presupuestaria en la zona del 
euro sea más efectiva. Esas sanciones 
deben potenciar la credibilidad del marco 
de supervisión presupuestaria de la Unión. 

(3) Resulta necesario establecer incentivos 
y sanciones suplementarios para que la 
ejecución de la supervisión presupuestaria 
en la zona del euro sea más efectiva. Esos 
incentivos y sanciones deben potenciar la 
credibilidad del marco de supervisión 
presupuestaria de la Unión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El marco reforzado de supervisión 
presupuestaria debe, sin embargo, apoyar 
el crecimiento de la Unión y los objetivos 
de empleo y combinarse, durante las crisis 
económicas o sociales, con esfuerzos para 
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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
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El fortalecimiento del gobierno 
económico debe ir acompañado de un 
refuerzo de la legitimidad democrática de 
dicho gobierno económico en la Unión 
que debe lograrse a través de una 
participación más estrecha y más 
temprana del Parlamento Europeo y de 
los Parlamentos nacionales a través de los 
procedimientos de coordinación de las 
políticas económicas, utilizando 
plenamente las herramientas previstas en 
el TFUE, en particular, las orientaciones 
generales de 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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las sanciones aplicables, en el marco 
del componente preventivo del Pacto de 

(5) Los incentivos y las sanciones 
aplicables, en el marco del componente 
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Estabilidad y Crecimiento, a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro deben 
proporcionar incentivos para la aplicación 
de una política presupuestaria prudente, la 
cual debe garantizar que la tasa de 
crecimiento del gasto público no rebase en 
general una tasa prudente de crecimiento 
del producto interior bruto (PIB) a medio 
plazo, a menos que el rebasamiento se 
contrarreste con un aumento de los 
ingresos públicos o que las reducciones 
discrecionales de los ingresos se 
compensen con reducciones del gasto.

preventivo del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro deben asegurar la 
aplicación de una política presupuestaria 
prudente, la cual debe garantizar que la 
tasa de crecimiento del gasto público no 
rebase en general una tasa prudente de 
crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) a medio plazo, a menos que el 
rebasamiento se contrarreste con un 
aumento de los ingresos públicos o que las 
reducciones discrecionales de los ingresos 
se compensen con reducciones del gasto.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe establecerse la posibilidad de 
que el Consejo reduzca o cancele las 
sanciones impuestas a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro sobre la 
base de una propuesta de la Comisión 
previa solicitud motivada del Estado 
miembro de que se trate. Asimismo, en el 
marco del componente corrector del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión 
debe tener la facultad de reducir el importe 
de la sanción o de cancelarla si así lo 
justifica la presencia de circunstancias 
económicas excepcionales. 

(11) Debe establecerse la posibilidad de 
que el Consejo reduzca o cancele las 
sanciones impuestas a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro sobre la 
base de una propuesta de la Comisión 
previa solicitud motivada del Estado 
miembro de que se trate. Asimismo, en el 
marco del componente corrector del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión 
debe tener la facultad de reducir el importe 
de la sanción o de cancelarla si así lo 
justifica la presencia de circunstancias 
económicas o sociales excepcionales.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los depósitos sin intereses deben 
restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo, mientras que los intereses 
devengados por tales depósitos y las multas 
percibidas deben distribuirse entre los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
que no registren un déficit excesivo y que 
no sean objeto de un procedimiento de 
desequilibrio excesivo.

(12) Los depósitos sin intereses deben 
restituirse una vez corregido el déficit 
excesivo, mientras que los intereses 
devengados por tales depósitos y las multas 
percibidas deben utilizarse para apoyar la 
consecución de los objetivos de inversión 
y de empleo a largo plazo de la Unión.

Or. en

Enmienda 9

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 a los artículos 121 y 126 del 
Tratado y a los Reglamentos (CE) nº 
1466/97 y (CE) nº 1467/97. 

(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 TFUE, esas decisiones se inscriben 
plenamente en la continuidad de las 
medidas adoptadas por el Consejo con 
arreglo a los artículos 121, 126 y 148 del 
TFUE y a los Reglamentos (CE) nº 
1466/97 y (CE) nº 1467/97.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
sistema de sanciones para potenciar el 
cumplimiento de los componentes 
preventivo y corrector del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento en la zona del 
euro. 

1. El presente Reglamento establece un 
sistema de incentivos y sanciones para 
potenciar el cumplimiento de los 
componentes preventivo y corrector del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la 
zona del euro.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el Consejo dirija a un Estado 
miembro una recomendación de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del Tratado, a fin de que adopte las 
medidas de ajuste necesarias ante una 
desviación persistente o especialmente 
grave e importante respecto de una política 
presupuestaria prudente, tal como establece 
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1466/97, exigirá, sobre la base de 
una propuesta de la Comisión, la 
constitución de un depósito con intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

1. Cuando el Consejo dirija a un Estado 
miembro una recomendación de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
4, del TFEU, a fin de que adopte las 
medidas de ajuste necesarias ante una 
desviación persistente o especialmente 
grave e importante respecto de una política 
presupuestaria prudente, tal como establece 
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1466/97, exigirá, sobre la base de 
una propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo, la 
constitución de un depósito con intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del TFUE. 

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del 
Tratado, que existe un déficit excesivo en 
un Estado miembro, exigirá, sobre la base 
de una propuesta de la Comisión, la 
constitución de un depósito sin intereses. 
La decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del Tratado.

1. Si el Consejo decide, de conformidad 
con el artículo 126, apartado 6, del TFEU, 
que existe un déficit excesivo en un Estado 
miembro, exigirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión y previa consulta 
al Parlamento Europeo, la constitución de 
un depósito sin intereses. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría cualificada, 
rechace la propuesta en el plazo de diez 
días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del TFUE. 

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así lo justifica la 
presencia de circunstancias económicas 
excepcionales o previa solicitud motivada 
del Estado miembro considerado dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a 
partir de la adopción de la decisión del 
Consejo con arreglo al artículo 126, 
apartado 6, del Tratado, podrá proponer 
una reducción del importe del depósito sin 
intereses o su cancelación.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así lo justifica la 
presencia de circunstancias económicas o 
sociales excepcionales o previa solicitud 
motivada del Estado miembro considerado 
dirigida a la Comisión en el plazo de diez 
días a partir de la adopción de la decisión 
del Consejo con arreglo al artículo 126, 
apartado 6, del TFEU, podrá proponer una 
reducción del importe del depósito sin 
intereses o su cancelación.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del Tratado, que el Estado miembro no 
ha adoptado medidas efectivas en respuesta 
a la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado, decidirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión, que el Estado 
miembro pague una multa. La decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que éste, por mayoría cualificada, 
rechace la propuesta en el plazo de diez 
días a contar desde su adopción por la 
Comisión. El Consejo podrá modificar la 
propuesta de conformidad con el artículo 
293, apartado 1, del Tratado. 

1. Si el Consejo comprueba, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
8, del TFEU, que el Estado miembro no ha 
adoptado medidas efectivas en respuesta a 
la recomendación del Consejo en el plazo 
fijado, decidirá, sobre la base de una 
propuesta de la Comisión y previa consulta 
al Parlamento Europeo, teniendo 
debidamente en cuenta el artículo 9 del 
TFUE, en particular en lo que respecta a 
la promoción de un nivel de empleo 
elevado, la garantía de una protección 
social adecuada y la lucha contra la 
exclusión social así como los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión, que el 
Estado miembro pague una multa.  La 
decisión se considerará adoptada por el 
Consejo a menos que éste, por mayoría 
cualificada, rechace la propuesta en el 
plazo de diez días a contar desde su 
adopción por la Comisión. El Consejo 
podrá modificar la propuesta de 
conformidad con el artículo 293, apartado 
1, del TFUE. 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así la justifica la 
presencia de circunstancias económicas 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, la Comisión, si así la justifica la 
presencia de circunstancias económicas o 
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excepcionales o previa solicitud motivada 
del Estado miembro considerado dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a 
partir de la adopción de la decisión del 
Consejo con arreglo al artículo 126, 
apartado 8, del Tratado, podrá proponer 
una reducción del importe de la multa o su 
cancelación.

sociales excepcionales o previa solicitud 
motivada del Estado miembro considerado 
dirigida a la Comisión en el plazo de diez 
días a partir de la adopción de la decisión 
del Consejo con arreglo al artículo 126, 
apartado 8, del TFEU, podrá proponer una 
reducción del importe de la multa o su 
cancelación.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 
multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, 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 
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 
[…/…]. 

Los intereses percibidos por la Comisión 
sobre los depósitos constituidos de 
conformidad con el artículo 4, así como las 
multas percibidas de conformidad con el 
artículo 5, constituyen otros ingresos, tal 
como se contemplan en el artículo 311 del 
TFEU, y se utilizarán para apoyar la 
consecución de los objetivos de inversión 
y de empleo a largo plazo de la Unión.

Or. en


