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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

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 Reglamento (CE) nº 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 (CE) nº 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 relativa a una 
Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros En general, el ponente acoge con satisfacción las propuestas para lograr mejoras en 
los marcos fiscales nacionales y alentar a los Estados miembros a que adopten mejores 
decisiones fiscales en el futuro. En particular, son necesarias propuestas para mejorar la 
comunicación estadística de los datos fiscales con objeto de evitar que se reproduzcan 
acontecimientos recientes en algunos Estados miembros. Del mismo modo, las propuestas 
para la creación de servicios presupuestarios independientes, de normas fiscales nacionales y 
de un marco presupuestario plurianual obligatorio también deberían contribuir a una mayor 
estabilidad fiscal.

Sin embargo, el ponente considera necesarias algunas aclaraciones y modificaciones, por lo 
que propone enmiendas que incidan en los principales aspectos siguientes:

- El objetivo general de esta propuesta debe estar claramente vinculado a los objetivos 
generales de la UE, y, en particular, a las exigencias del artículo 9 del TFUE relacionadas con 
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la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada y con la lucha contra la exclusión social. Es asimismo importante la propuesta de 
normas para lograr mejoras en los marcos fiscales nacionales en el contexto del semestre 
europeo de coordinación de políticas.

- Los requisitos relativos a los marcos presupuestarios nacionales no sólo deben garantizar 
que la planificación fiscal de los Estados miembros se basa en previsiones realistas, sino que 
también se preste la debida atención a la sostenibilidad de sus respectivos sistemas de 
protección social, incluyendo los regímenes de seguridad social y de pensiones.

- Los requisitos relativos a los marcos presupuestarios nacionales también deben concebirse 
de tal forma que se aliente a los Estados miembros y se les permita un margen de maniobra 
para la inversión pública orientada al desarrollo (como la educación y la formación), 
contribuyendo a la consecución de los objetivos de empleo y de crecimiento de la UE.

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 Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (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, 
con la garantía de una protección social 
adecuada y con la lucha contra la 
exclusión social.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El Consejo Europeo del 17 de junio 
de 2010 adoptó una nueva estrategia para 
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el crecimiento y el empleo, la Estrategia 
Europa 2020, para que la Unión pueda 
emerger más fuerte de la crisis y orientar 
su economía hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo con 
elevados niveles de empleo, de 
productividad y de cohesión social. El 
Consejo Europeo también decidió poner 
en marcha el 1 de enero de 2011 el 
semestre europeo de coordinación de 
políticas para que los Estados miembros 
se beneficien de una coordinación 
temprana a escala de la UE y para 
reforzar la supervisión y una evaluación 
inmediata tanto de las medidas en materia 
de presupuesto como de las reformas 
estructurales para promover el 
crecimiento y el empleo.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los Estados miembros 
eviten aplicar políticas presupuestarias 
procíclicas, y que los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario sean mayores 
en tiempos de bonanza. Unas reglas 
presupuestarias numéricas bien definidas 
favorecen la consecución de esos objetivos.

(13) Conviene que los Estados miembros 
eviten aplicar políticas presupuestarias 
procíclicas, y que los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario sean mayores 
en tiempos de bonanza. Los esfuerzos de 
saneamiento presupuestario deberían 
permitir un margen de maniobra, en 
especial para inversiones públicas que 
conduzcan a la consecución de los 
objetivos de crecimiento y empleo de la 
Unión. Unas reglas presupuestarias 
numéricas bien definidas favorecen la 
consecución de esos objetivos.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la planificación presupuestaria se base en 
previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias realistas, utilizando la 
información más actualizada. La 
planificación presupuestaria se basará en el 
escenario macropresupuestario más 
probable o en un escenario más prudente 
que resalte de manera pormenorizada las 
desviaciones respecto al escenario 
macropresupuestario más probable. Las 
previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias se elaborarán tomando en 
consideración las previsiones de la 
Comisión, según proceda. Se explicarán las 
diferencias entre el escenario 
macroeconómico elegido y las previsiones 
de la Comisión.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la planificación presupuestaria se base en 
previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias realistas, utilizando la 
información más actualizada y teniendo 
debidamente en cuenta la sostenibilidad 
de sus sistemas de protección social, 
incluidos los regímenes de seguridad 
social y de pensiones. La planificación 
presupuestaria se basará en el escenario 
macropresupuestario más probable o en un 
escenario más prudente que resalte de 
manera pormenorizada las desviaciones 
respecto al escenario macropresupuestario 
más probable. Las previsiones 
macroeconómicas y presupuestarias se 
elaborarán tomando en consideración las 
previsiones de la Comisión, según proceda.
Se explicarán las diferencias entre el 
escenario macroeconómico elegido y las 
previsiones de la Comisión.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se dotarán de reglas 
presupuestarias numéricas que promuevan 
de manera efectiva el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones derivadas del 
Tratado en el ámbito de la política 
presupuestaria. En particular, esas reglas 
incluirán: 

Los Estados miembros se dotarán de reglas 
presupuestarias numéricas que promuevan 
de manera efectiva el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones derivadas del 
Tratado en el ámbito de la política 
presupuestaria permitiendo al mismo 
tiempo un margen de maniobra, en 
especial para inversiones públicas que 
conduzcan a la consecución de los 
objetivos de crecimiento y empleo de la 
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Unión. En particular, esas reglas incluirán: 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adopción de un horizonte plurianual 
de planificación presupuestaria que 
abarque la consecución de los objetivos 
presupuestarios a medio plazo. 

b) la adopción de un horizonte plurianual 
de planificación presupuestaria que 
abarque la consecución de los objetivos 
presupuestarios a medio plazo, teniendo en 
cuenta, no obstante, el artículo 9 del 
TFUE, en especial con respecto a la 
promoción de un nivel de empleo elevado, 
la garantía de una protección social 
adecuada y la lucha contra la exclusión 
social, y la consecución de los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión 
Europea. 

Or. en


