
PA\890107ES.doc PE480.648v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2011/0385(COD)

27.1.2012

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 sobre 
el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados 
miembros cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades
(COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

Ponente de opinión: Frédéric Daerden



PE480.648v01-00 2/16 PA\890107ES.doc

ES

PA_Legam



PA\890107ES.doc 3/16 PE480.648v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Los procedimientos de supervisión presupuestaria y económica de los Estados miembros de 
que se han dotado la Unión y la zona del euro para hacer frente a una crisis económica y 
financiera que comenzó en 2008 han de adoptarse manteniendo una visión amplia de los 
problemas económicos y sociales que dicha crisis ha provocado.

La degradación de la situación financiera mundial ha provocado en la Unión una fuerte 
ralentización del crecimiento y graves dificultades presupuestarias para los Estados 
miembros. Si bien una de las soluciones para estos retos se basa en la coordinación de las 
políticas económicas y sociales entre los Estados, esta ha de respetar una serie de principios:

– No se puede centrar únicamente en la situación presupuestaria de los Estados y debe 
tener en cuenta las inversiones en el mercado laboral y la mejora de la situación social; 
las inversiones públicas en los ámbitos de la formación o la investigación, destinadas a 
aumentar la competitividad del Estado, o un sistema de protección social eficaz y unas 
prestaciones sociales para los más desfavorecidos permiten luchar contra la pobreza y 
mantener el consumo interno, y por ese medio resistir mejor a las crisis, por lo que se 
deben considerar favorablemente. 

– Debe ser conforme a los principios democráticos de la Unión; el Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales, compuestos por representantes electos, deben ser informados 
íntegra y regularmente, de igual modo que la Comisión o que el Consejo.

– No puede ir en contra de los principios nacionales y europeos del diálogo social; los 
derechos fundamentales a la negociación colectiva y a la huelga no pueden ser 
cuestionados por las reformas estructurales y del mercado laboral que se preconizan a los 
Estados miembros.

– Ha de tener en cuenta todos los objetivos y textos fundamentales de la Unión; las 
medidas para alcanzar los objetivos de la Estrategia UE 2020 en materia de tasa de 
empleo o de lucha contra la pobreza y el respeto de la cláusula social horizontal del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contribuyen a la recuperación 
económica de la Unión.

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis sin precedentes que ha sufrido 
la economía mundial durante los tres 
últimos años ha afectado gravemente al 
crecimiento económico y la estabilidad 
financiera, provocando un grave deterioro 
del nivel de déficit público y deuda pública 
de los Estados miembros, lo que ha llevado 
a varios de ellos a solicitar ayuda 
financiera fuera del marco de la Unión.

(1) La crisis sin precedentes y la 
ralentización de la actividad económica 
que ha sufrido la economía mundial 
durante los tres últimos años han afectado 
gravemente al crecimiento económico y la 
estabilidad financiera, provocando un 
grave deterioro de las condiciones 
financieras, económicas y sociales, así 
como del nivel de déficit público y deuda 
pública de los Estados miembros, lo que ha 
llevado a varios de ellos a solicitar ayuda 
financiera fuera del marco de la Unión.

Or. fr

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Pese a ciertas señales positivas de 
reactivación en 2009, la recuperación del 
empleo ha sido demasiado débil para 
reducir de manera estable la elevada tasa 
de paro. La duración media del periodo de 
desempleo se ha alargado y el desempleo 
entre los jóvenes ha aumentado en 
numerosos Estados miembros. En otoño 
de 2011, la Comisión revisó 
considerablemente a la baja su previsión 
de crecimiento económico para 2012 
pasando del 1,25 % al 0,5 % en la Unión y 
en la zona del euro. En consecuencia, 
cabe esperar que el crecimiento del 
empleo se detenga en 2012.

Or. fr
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Si bien se han adoptado medidas 
para contrarrestar los efectos negativos de 
la crisis financiera, el impacto de esta 
crisis en la economía real, el mercado 
laboral y el bienestar de los ciudadanos se 
hace sentir ampliamente.

Or. fr

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) De conformidad con el artículo 
9 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Unión ha de tener en 
cuenta, en la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la
lucha contra la exclusión social y con un 
nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana.

Or. fr

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 

(2) La plena coherencia entre el marco de 
supervisión multilateral de la Unión 
establecido por el Tratado y las posibles 
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condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera debería 
quedar consagrada en el Derecho de la 
Unión. La integración económica y 
financiera de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro pide un reforzamiento 
de la supervisión para impedir que se 
produzca un contagio entre un Estado 
miembro que experimenta dificultades 
desde el punto de vista de su estabilidad 
financiera y el resto de la zona del euro.

condiciones de política económica 
asociadas a esta ayuda financiera, junto 
con incitaciones al fomento del 
crecimiento, del empleo y del progreso 
social, debería quedar consagrada en el 
Derecho de la Unión. La integración 
económica y financiera de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro pide un 
reforzamiento de la supervisión para 
impedir que se produzca un contagio entre 
un Estado miembro que experimenta 
dificultades desde el punto de vista de su 
estabilidad financiera y el resto de la zona 
del euro.

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a garantizar su 
rápida vuelta a una situación normal y 
proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos de 
propagación negativos. Esta mejora de la 
supervisión debe incluir un acceso más 
amplio a la información necesaria para un 
estrecho seguimiento de la situación 
económica, fiscal y financiera y la 
obligación de informar periódicamente al 
Comité Económico y Financiero (CEF) o a 
cualquier subcomité que este pueda
designar a tal efecto. Las mismas 
modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que 
soliciten ayuda financiera de carácter 
preventivo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, al Mecanismo 

(4) Los Estados miembros cuya moneda es 
el euro deben estar sometidos a una 
supervisión reforzada cuando 
experimenten, o corran el riesgo de 
experimentar, graves perturbaciones 
financieras, y ello con vistas a garantizar su 
rápida vuelta a una situación normal y 
proteger a los demás Estados miembros de 
la zona del euro contra posibles efectos de 
propagación negativos. Esta mejora de la 
supervisión debe incluir un acceso más 
amplio a la información necesaria para un 
estrecho seguimiento de la situación 
económica, social, del empleo, fiscal y 
financiera y la elaboración de un informe 
periódico destinado al Comité Económico 
y Financiero (CEF), al Comité de Empleo 
(CPE) y al Comité de Protección Social 
(CPS), o a cualquier subcomité que estos 
puedan designar a tal efecto. Las mismas 
modalidades de supervisión deben 
aplicarse a los Estados miembros que 
soliciten ayuda financiera de carácter 
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Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

preventivo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEE), al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o a otra 
institución financiera internacional.

Or. fr

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La supervisión de la situación 
económica y presupuestaria debe reforzarse 
claramente para los Estados miembros 
sometidos a un programa de ajuste 
macroeconómico. Debido al carácter 
exhaustivo de este, los demás procesos de 
supervisión presupuestaria y económica 
deben suspenderse durante su período de 
vigencia, a fin de evitar una duplicación de 
las obligaciones de información.

(5) La supervisión de la situación 
económica y social, presupuestaria y del 
empleo debe reforzarse claramente para los 
Estados miembros sometidos a un 
programa de ajuste macroeconómico. 
Debido al carácter exhaustivo de este, los 
demás procesos de supervisión 
presupuestaria y económica deben 
suspenderse durante su período de 
vigencia, a fin de evitar una duplicación de 
las obligaciones de información.

Or. fr

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Hay que establecer normas para 
reforzar el diálogo entre las instituciones 
de la Unión, en particular, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, y 
garantizar una mayor transparencia y 
responsabilidad.

(6) Hay que establecer normas para 
reforzar el diálogo entre las instituciones 
de la Unión, en particular, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, así 
como el diálogo entre las instituciones de 
la Unión y los interlocutores sociales, y 
garantizar una mayor transparencia y 
responsabilidad.

Or. fr
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una decisión que constate que un 
Estado miembro incumple su programa 
de ajuste también implicaría una 
suspensión de los pagos o de los 
compromisos de los fondos de la Unión, 
según lo estipulado por el artículo 21, 
apartado 6, del Reglamento (UE) nº XXX 
que establece disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006

(7) Los Estados miembros que registran o 
pueden registrar graves dificultades en 
materia de estabilidad financiera y/o 
reciben o pueden recibir asistencia 
financiera, dependen de la solidaridad 
europea. Los Fondos estructurales 
europeos y el Fondo de Cohesión pueden 
aportar una contribución esencial para 
garantizar que, incluso cuando se 
impongan restricciones financieras, se 
realizan las inversiones necesarias para 
alcanzar los objetivos de crecimiento de la 
Unión y de la Estrategia para el Empleo. 
Así pues, un proyecto de programa de 
adaptación podría ir acompañado de una 
solicitud del Estado miembro interesado 
para obtener un aumento momentáneo de 
los pagos o de los pagos del saldo final de 
los Fondos estructurales o del Fondo de 
Cohesión.

Or. fr

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación del presente 
Reglamento será conforme al artículo 
153, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Las decisiones adoptadas con arreglo al 
presente Reglamento respetarán el 
principio de subsidiariedad, el diálogo 
social y las competencias de los Estados 
miembros y de los interlocutores sociales 
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en lo que respecta a la fijación de los 
salarios y la prestación de las pensiones.

Or. fr

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicar a la Comisión, al BCE y a la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE), con la 
frecuencia requerida, información 
desagregada relativa a la situación 
financiera de las entidades financieras que 
estén sometidas a la vigilancia de sus 
autoridades nacionales de supervisión;

a) comunicar al Parlamento Europeo, a la 
Comisión, al BCE y a la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE), con la frecuencia 
requerida, información desagregada 
relativa a la situación financiera de las 
entidades financieras que estén sometidas a 
la vigilancia de sus autoridades nacionales 
de supervisión;

Or. fr

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) comunicar al Parlamento Europeo, 
a la Comisión y a los Parlamentos 
nacionales informaciones desglosadas 
sobre la situación del empleo y la 
situación social, en particular en lo que 
respecta a la evolución reciente del 
mercado laboral y al reparto de la renta;

Or. fr
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) comunicar al Parlamento Europeo, 
a la Comisión y a los Parlamentos 
nacionales información relativa a las 
inversiones públicas para respetar los 
objetivos de crecimiento de la Unión y la 
Estrategia para el Empleo.

Or. fr

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones 
periódicas de evaluación en el Estado 
miembro sometido a supervisión para 
verificar los progresos realizados en la 
aplicación de las medidas mencionadas en 
los apartados 1, 2 y 3. La Comisión 
comunicará trimestralmente sus 
conclusiones al Comité Económico y 
Financiero (CEF), o a cualquier subcomité 
que este designe a tal fin, y evaluará, en 
particular, si son necesarias más medidas. 
Estas misiones de evaluación sustituirán el 
seguimiento sobre el terreno previsto en el 
artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1467/97.

4. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones 
periódicas de evaluación en el Estado 
miembro sometido a supervisión para 
verificar los progresos realizados en la 
aplicación de las medidas mencionadas en 
los apartados 1, 2 y 3. La Comisión 
comunicará trimestralmente sus 
conclusiones al Comité Económico y 
Financiero (CEF), al Comité de Empleo 
(CPE) y al Comité de Protección Social 
(CPS), o a cualquier subcomité que estos
designen a tal fin, y evaluará, en particular, 
si son necesarias más medidas. Estas 
misiones de evaluación sustituirán el 
seguimiento sobre el terreno previsto en el 
artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1467/97.

Or. fr
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Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate tiene importantes consecuencias 
negativas para la estabilidad financiera de 
la zona del euro, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo podrá decidir hacer pública esta 
recomendación.

5. Si, partiendo de la evaluación prevista en 
el apartado 4, se concluye que se necesitan 
nuevas medidas y que la situación 
financiera, económica y social del Estado 
miembro de que se trate tiene importantes 
consecuencias negativas para la estabilidad 
financiera, económica y social de la zona 
del euro, el Consejo, por mayoría 
cualificada y a propuesta de la Comisión, 
podrá recomendar al Estado miembro que 
solicite ayuda financiera y prepare un 
programa de ajuste macroeconómico. El 
Consejo podrá decidir hacer pública esta 
recomendación.

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro a participar en un 
intercambio de puntos de vista.

a) La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro y a los interlocutores 
sociales a participar en un intercambio de 
puntos de vista.

Or. fr

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro que desee obtener 
ayuda financiera de uno o varios Estados, 
de la Facilidad Europea de Estabilización 

Un Estado miembro que desee obtener 
ayuda financiera de uno o varios Estados, 
de la Facilidad Europea de Estabilización 
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Financiera, del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, del FMI o de otra institución 
fuera del marco de la Unión informará 
inmediatamente de su intención al Consejo, 
a la Comisión y al BCE. El Comité 
Económico y Financiero, o cualquier 
subcomité que este designe a tal efecto, 
examinará la solicitud de ayuda prevista 
tras haber recibido una evaluación de la 
Comisión.

Financiera, del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, del FMI o de otra institución 
fuera del marco de la Unión informará 
inmediatamente de su intención al Consejo, 
a la Comisión y al BCE. El Comité 
Económico y Financiero, el CPE y el CPS 
o cualquier subcomité que estos designen a 
tal efecto, examinarán la solicitud de 
ayuda prevista tras haber recibido una 
evaluación de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública del 
Estado miembro en cuestión, con inclusión 
de la capacidad del Estado miembro para 
reembolsar la ayuda financiera prevista, y 
la transmitirá al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal efecto.

Cuando se solicite ayuda financiera a la 
Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera o al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad, la Comisión elaborará, en 
coordinación con el BCE y, siempre que 
ello sea posible, con el FMI, un análisis de 
la sostenibilidad de la deuda pública del 
Estado miembro en cuestión, con inclusión 
de la capacidad del Estado miembro para 
reembolsar la ayuda financiera prevista al 
tiempo que cumple sus objetivos por lo 
que respecta al crecimiento de la UE y a 
la Estrategia para el Empleo, y lo
transmitirá al CEF, al CPE y al CPS o a 
cualquier subcomité que estos designen a 
tal efecto.

Or. fr
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de 
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
financiera sólida y sostenible y a restaurar 
su capacidad para financiarse totalmente en 
los mercados financieros. El proyecto de 
programa de ajuste tendrá debidamente en 
cuenta las recomendaciones más recientes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate 
en virtud de los artículos 121, 126 y/o 148 
del Tratado, así como las medidas 
adoptadas para cumplirlas, velando al 
mismo tiempo por la ampliación, el 
reforzamiento y la profundización de las 
medidas necesarias.

1. Un Estado miembro que reciba ayuda 
financiera de uno o varios Estados, del 
FMI, de la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera o del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad elaborará, de 
acuerdo con la Comisión, que actuará en 
coordinación con el BCE, un proyecto de
programa de ajuste encaminado a 
restablecer una situación económica y 
social, financiera y del empleo sólida y 
sostenible y a restaurar su capacidad para 
financiarse totalmente en los mercados 
financieros. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de 
los objetivos en materia de crecimiento de 
la Unión y de la Estrategia para el 
Empleo, el proyecto de programa de ajuste 
tendrá debidamente en cuenta las 
recomendaciones más recientes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate en virtud 
de los artículos 121, 126 y/o 148 del 
Tratado, así como las medidas adoptadas 
para cumplirlas, velando al mismo tiempo 
por la ampliación, el reforzamiento y la 
profundización de las medidas necesarias.
Así pues, un proyecto de programa de 
adaptación podrá ir acompañado de una 
solicitud del Estado miembro interesado 
para obtener un aumento momentáneo de 
los pagos o de los pagos del saldo final de 
los Fondos estructurales y del Fondo de 
Cohesión.  

Or. fr
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Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, llevará a cabo el seguimiento de los 
progresos realizados en la aplicación del 
programa de ajuste e informará cada tres 
meses al CEF o a cualquier subcomité que 
este designe a tal efecto. El Estado 
miembro interesado ofrecerá a la Comisión 
su total cooperación. En particular, deberá 
facilitar a la Comisión toda la información 
que esta considere necesaria para la 
supervisión del programa. Será aplicable el 
artículo 3, apartado 3.

3. La Comisión, en coordinación con el 
BCE, llevará a cabo el seguimiento de los 
progresos realizados en la aplicación del 
programa de ajuste e informará cada tres 
meses al CEF, al CPE y al CPS o a 
cualquier subcomité que estos designen a 
tal efecto. El Estado miembro interesado 
ofrecerá a la Comisión su total 
cooperación. En particular, deberá facilitar 
a la Comisión toda la información que esta 
considere necesaria para la supervisión del 
programa. Será aplicable el artículo 3, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro a participar en un 
intercambio de puntos de vista sobre los 
progresos realizados en la aplicación del 
programa de ajuste.

7. La comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a representantes del 
Estado miembro y a los interlocutores 
sociales a participar en un intercambio de 
puntos de vista sobre los progresos 
realizados en la aplicación del programa de 
ajuste y sus consecuencias.

Or. fr
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Parlamento del Estado miembro 
podrá invitar a representantes de la 
Comisión a participar en un intercambio de 
puntos de vista sobre los progresos 
realizados en la aplicación del programa de 
ajuste.

8. El Parlamento del Estado miembro 
podrá invitar a representantes de la 
Comisión a participar en un intercambio de 
puntos de vista sobre los progresos 
realizados en la aplicación del programa de 
ajuste y sus consecuencias.

Or. fr

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Compatibilidad con los objetivos en 

materia de crecimiento y empleo de la 
Unión

La ejecución de los programas de 
adaptación macroeconómica en el marco 
del presente Reglamento no permitirá a 
un Estado miembro no respetar sus 
obligaciones en lo que respecta al 
crecimiento de la Unión y la Estrategia 
para el Empleo, ni tampoco no respetar o 
desatender su obligación general de 
fomentar un nivel de empleo elevado, 
garantizar una protección social 
adecuada y luchar contra la exclusión 
social, de conformidad con el artículo 9 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

Or. fr
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Compatibilidad con el derecho de 
negociación colectiva y de acción 

colectiva
De conformidad con el Derecho de la 
Unión y con las legislaciones y prácticas 
nacionales, los programas de adaptación 
macroeconómica en el marco del presente 
Reglamento no interferirán en el derecho 
de los trabajadores y los empresarios, o de 
sus organizaciones respectivas, a negociar 
y firmar convenios colectivos en los 
niveles adecuados y a emprender, en caso 
de conflicto social, acciones colectivas 
para defender sus intereses, incluida la 
huelga.  

Or. fr

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones de 
evaluación periódicas en el Estado 
miembro sometido a una supervisión
posterior al programa para valorar su 
situación económica, fiscal y financiera. 
Cada semestre comunicará sus 
conclusiones al CEF o a cualquier 
subcomité que este designe a tal fin y 
evaluará, en particular, si se necesitan 
medidas correctoras.

3. La Comisión llevará a cabo, en 
coordinación con el BCE, misiones de 
evaluación periódicas en el Estado 
miembro sometido a una supervisión 
posterior al programa para valorar su 
situación económica, fiscal y financiera. 
Cada semestre comunicará sus 
conclusiones al CEF, al CPE y al CPS o a 
cualquier subcomité que estos designen a 
tal fin y evaluará, en particular, si se 
necesitan medidas correctoras.

Or. fr


