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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

En noviembre de 2011, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron formalmente el 
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 
fiscales, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y dos nuevos 
reglamentos dirigidos a detectar y abordar los desequilibrios macroeconómicos que puedan 
surgir en la UE y en la zona del euro.

El reglamento sobre el refuerzo de la supervisión de las posiciones presupuestarias y la 
supervisión y coordinación de las políticas económicas y el reglamento sobre la agilización y 
clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo fueron diseñados para 
reforzar la disciplina presupuestaria en toda la UE. El reglamento sobre la aplicación efectiva 
de la supervisión presupuestaria en la zona del euro añade un sistema de mecanismos de 
ejecución en forma de sanciones financieras aplicables a los Estados miembros de la 
eurozona. 

Observaciones

La propuesta de reglamento de la Comisión establece requisitos de control adicionales para 
las políticas presupuestarias nacionales, propone un calendario presupuestario común y pide 
un control más estricto de las decisiones presupuestarias de los Estados miembros sujetos a un 
procedimiento de déficit excesivo.

El ponente acoge con satisfacción la iniciativa de control sincronizado de las políticas 
presupuestarias, en particular las disposiciones relativas a la creación de un calendario 
presupuestario común, marcos fiscales basados en normas y el refuerzo de la supervisión de 
los Estados miembros sometidos a un procedimiento de déficit excesivo. Considera, no 
obstante, que la aplicación 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 alto nivel de empleo, garantía de una protección social 
adecuada.               

 Igualmente importante, el ponente considera que la política presupuestaria de la UE debe 
estar completamente alineada con la nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, la 
Estrategia Europa 2020, diseñada también para ayudar a la UE a emerger de la crisis y 
orientar su economía hacia un desarrollo inteligente, sostenible y generalizado, acompañado 
de altos niveles de empleo,  productividad y  cohesión social.

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
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Consejo Europeo, en su reunión 
del 17 de junio de 2010, adoptó una nueva 
estrategia para 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.

Or. en

Justificación

El nuevo reglamento en materia de gobernanza económica debe alinearse con los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 de la Unión. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La fortaleza de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
un seguimiento sincronizado de sus 
políticas presupuestarias. 

(5) El equilibrio de la hacienda pública se 
garantiza mejor en la fase de planificación 
y los errores manifiestos deben detectarse 
tan pronto como sea posible. Los Estados 
miembros deben beneficiarse no sólo del 
establecimiento de principios rectores y 
objetivos presupuestarios, sino también de 
una revisión sincronizada de sus políticas 
presupuestarias. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro debe 
sincronizar mejor los principales pasos en 
la preparación de los presupuestos 
nacionales, contribuyendo así a la eficacia 
del semestre europeo para la coordinación 
de las políticas presupuestarias. La 
adopción de un calendario presupuestario 
común debe dar lugar a mayores sinergias, 
facilitando la coordinación de políticas 
entre los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, y garantizar que las 
recomendaciones del Consejo y de la 
Comisión se integren adecuadamente en el 
proceso nacional de aprobación del 
presupuesto.

(6) La creación de un calendario 
presupuestario común para los Estados 
miembros de la zona del euro puede
sincronizar mejor los datos básicos en la 
preparación de los presupuestos nacionales, 
contribuyendo así a la eficacia del semestre 
europeo para la coordinación de las 
políticas presupuestarias y a la promoción 
del crecimiento y el empleo. La adopción 
de un calendario presupuestario común 
debe dar lugar a mayores sinergias, 
facilitando la coordinación de políticas 
entre los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, y garantizar que las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión se 
integren adecuadamente en el proceso 
nacional de aprobación del presupuesto.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 

(7) Existen pruebas claras de la eficacia de 
los marcos presupuestarios normativos en 
el apoyo de unas políticas presupuestarias 
saneadas y sostenibles. La introducción de 
normas presupuestarias nacionales acordes 
con los objetivos presupuestarios 
establecidos a escala de la Unión debe ser 
un elemento fundamental para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
particular, los Estados miembros deben 
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establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario de 
la Unión. La transposición debe llevarse a 
efecto a través de normas vinculantes, 
preferentemente de carácter 
constitucional, con el fin de demostrar el 
máximo empeño de las autoridades 
nacionales en el cumplimiento del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

establecer normas encaminadas a un 
equilibrio presupuestario en términos 
estructurales que incorporen a la 
legislación nacional los principios 
fundamentales del marco presupuestario y 
del empleo de la Unión. Esta transposición 
debe llevarse a efecto a través de normas 
nacionales vinculantes,  con el fin de 
demostrar el máximo empeño de las 
autoridades nacionales en el cumplimiento 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas 
podrían obstaculizar considerablemente la 
eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultar el cumplimiento 
de la disciplina presupuestaria. Unas 
previsiones macroeconómicas insesgadas y 
realistas pueden ser proporcionadas por 
organismos independientes.

(8) Unas previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias sesgadas y poco realistas 
podrían obstaculizar considerablemente la 
eficacia de la planificación presupuestaria 
y, por lo tanto, dificultar el cumplimiento 
de la disciplina presupuestaria. Unas 
previsiones macroeconómicas insesgadas y 
más realistas pueden ser proporcionadas 
por organismos independientes.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Esta supervisión gradualmente 
reforzada completará las actuales 
disposiciones del Pacto de Estabilidad y 

(9) Esta revisión gradualmente reforzada 
completará las actuales disposiciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 
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Crecimiento y reforzará la supervisión de 
la disciplina presupuestaria de los Estados 
miembros de la zona del euro. Un 
procedimiento de supervisión 
gradualmente reforzado debe contribuir a 
crear mejores resultados presupuestarios en 
beneficio de todos los Estados miembros 
cuya moneda es el euro. Como parte de un 
procedimiento gradualmente reforzado, un
seguimiento más estrecho es 
especialmente valioso para los Estados 
miembros que son objeto de un 
procedimiento de déficit excesivo.

reforzará la revisión de la disciplina 
presupuestaria de los Estados miembros de 
la zona del euro. Un procedimiento de 
revisión gradualmente reforzado debe 
contribuir a crear mejores resultados 
presupuestarios en beneficio de todos los 
Estados miembros cuya moneda es el euro. 
Como parte de un procedimiento 
gradualmente reforzado de revisión, una 
revisión más estrecha es especialmente 
valiosa para los Estados miembros que son 
objeto de un procedimiento de déficit 
excesivo.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El seguimiento más estrecho de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 

(12) Una revisión más estrecha de los 
Estados miembros sometidos a un 
procedimiento de déficit excesivo debe 
permitir la detección de los riesgos de 
incumplimiento del plazo establecido para 
la corrección del déficit excesivo por un 
Estado miembro. En caso de que se 
detecten tales riesgos, la Comisión debe 
publicar una recomendación dirigida al 
Estado miembro afectado para que, 
ateniéndose a un calendario establecido, 
tome medidas que deberá presentar a su 
Parlamento a petición de éste. Esta 
evaluación debe permitir la rápida 
corrección de cualquier elemento que 
ponga en peligro la corrección del déficit 
excesivo en el plazo establecido. La 
evaluación del cumplimiento de esta 
recomendación debe formar parte de la 
evaluación continua realizada por la 
Comisión en relación con la adopción de 
medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo. Al decidir si se han tomado 
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medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado.

medidas eficaces para corregir el déficit 
excesivo, el Consejo también debe basar su 
decisión en el cumplimiento o no de la 
recomendación de la Comisión por el 
Estado miembro considerado y en que 
medida esto afecta a los objetivos de 
empleo. Se debe considerar la posibilidad 
de imponer sanciones en caso de 
incumplimiento. Sin embargo, cada 
Estado miembro debe conservar su 
soberanía presupuestaria. El Consejo y la 
Comisión, en todas las evaluaciones 
presupuestarias que realicen en el marco 
del procedimiento de déficit excesivo, 
deberán prestar la debida atención a la 
aplicación de sistemas de  seguridad social 
que conduzcan a los objetivos de 
crecimiento sostenible de la Unión.  

Or. en

Justificación

La consolidación fiscal debe permitir un margen de maniobra, en particular para la 
implementación de inversiones sociales a largo plazo y reformas estructurales importantes. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán hacer 
públicos cada año, a más tardar el 15 de 
abril, sus planes presupuestarios a medio 
plazo de conformidad con su marco 
presupuestario a medio plazo y basándose 
en previsiones macroeconómicas 
independientes, así como sus programas de 
estabilidad.

1. Los Estados miembros deberán hacer 
públicos cada año, a más tardar el 15 de 
abril, sus planes presupuestarios y de 
inversión económica a medio plazo de 
conformidad con su marco presupuestario a 
medio plazo y basándose en previsiones 
macroeconómicas independientes, así 
como sus programas de estabilidad.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se dotarán de 
reglas presupuestarias cuantificadas 
relativas al equilibrio presupuestario que 
incluyan en su proceso presupuestario su 
objetivo presupuestario a medio plazo, tal 
como se define en el artículo 2 bis del 
Reglamento (CE) n° 1466/97. Estas reglas 
deberán cubrir las administraciones 
públicas en conjunto y ser de naturaleza 
vinculante, preferentemente 
constitucional.

1. Los Estados miembros se dotarán de 
reglas presupuestarias cuantificadas 
relativas al equilibrio presupuestario que 
incluyan en su proceso presupuestario su 
objetivo presupuestario a medio plazo, tal 
como se define en el artículo 2 bis del 
Reglamento (CE) n° 1466/97. Estas reglas 
nacionales deberán cubrir las 
administraciones públicas en conjunto y ser
de naturaleza vinculante, preferentemente 
constitucional.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una evaluación de la coherencia del 
proyecto de plan presupuestario con 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 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los objetivos de gastos e ingresos para 
las administraciones públicas, en 
porcentaje del PIB, y sus principales 
componentes, que deberán tener en cuenta 
las condiciones y los criterios para 
establecer la senda de aumento del gasto 
público excluyendo las medidas 
discrecionales en materia de ingresos, con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1466/97;

c) los objetivos de gastos e ingresos para 
las administraciones públicas, en 
porcentaje del PIB, y sus principales 
componentes, que deberán tener en cuenta 
las condiciones y los criterios para 
establecer la senda de aumento del gasto 
público excluyendo las medidas 
discrecionales en materia de ingresos, con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1466/97 y sus efectos 
en el crecimiento y el empleo;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las obligaciones en 
materia de política presupuestaria 
establecidas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión, en un plazo de 
dos semanas a partir de la presentación del 
proyecto de plan presupuestario, solicitará 
un proyecto revisado de plan 
presupuestario al Estado miembro de que 
se trate. Esta petición se hará pública.

5. Cuando constate un incumplimiento 
especialmente grave de las obligaciones en 
materia de política presupuestaria 
establecidas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión, en un plazo de 
dos semanas a partir de la presentación del 
proyecto de plan presupuestario, solicitará 
un proyecto revisado de plan 
presupuestario al Estado miembro de que 
se trate. La Comisión hará pública su 
petición y la respuesta del Estado 
miembro interesado.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El dictamen mencionado en el 
apartado 1 deberá incluir una evaluación 
del compromiso del Estado miembro con 
la aplicación de las estrategias y los  
objetivos de las políticas adoptadas por el 
Consejo Europeo.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4,. El Eurogrupo debatirá los dictámenes 
de la Comisión sobre los planes 
presupuestarios nacionales y sobre la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro en su conjunto 
basándose en la evaluación global realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 3. Dicha evaluación se hará 
pública.

4. El Eurogrupo debatirá los dictámenes de 
la Comisión sobre los planes 
presupuestarios nacionales y sobre la 
situación presupuestaria y las perspectivas 
de la zona del euro en su conjunto 
basándose en la evaluación global realizada 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 3. El Eurogrupo podrá hacer 
recomendaciones al Consejo. Dicha 
evaluación se hará pública.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 

3. Los Estados miembros informarán 
periódicamente, a la Comisión y al Comité 
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Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos y de 
los objetivos de gastos e ingresos para las 
administraciones públicas y sus 
subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

Económico y Financiero o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin, de la 
ejecución presupuestaria a lo largo del año, 
de los efectos presupuestarios de las 
medidas discrecionales tomadas tanto en 
materia de gastos como de ingresos, del 
desarrollo macroeconómico incluido el 
empleo y de los objetivos de gastos e 
ingresos para las administraciones públicas 
y sus subsectores, así como de las medidas 
adoptadas y la naturaleza de las medidas 
previstas para alcanzar los objetivos. Dicho 
informe se hará público.

Or. en


