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ES Unida en la diversidad ES 

16.3.2011 A7-0052/1 

Enmienda  1 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

–  Visto el artículo 48, apartado 6 y 

apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE), 

– Visto el artículo 48, apartado 6, del 

Tratado de la Unión Europea (TUE), 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

16.3.2011 A7-0052/2 

Enmienda  2 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que si se adoptara el 

proyecto de Decisión del Consejo 

Europeo, podría conducir a la 

constitución de un mecanismo 

completamente extraño a la esfera de la 

Unión, carente de cualquier función 

asignada a las instituciones de la Unión 

como tales, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/3 

Enmienda  3 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que debe garantizarse la 

participación futura de las instituciones 

de la Unión en el mecanismo y que debe 

establecerse un vínculo para la posible 

intervención del presupuesto europeo en 

el sistema de garantía, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/4 

Enmienda  4 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que deben explorarse 

todas las posibilidades con miras a la plena 

introducción del mecanismo en el marco 

institucional de la Unión y para la 

participación en ella de los Estados 

miembros cuya moneda no sea el euro; 

considerando que ello podría incluir el 

recurso al artículo 20 del TUE sobre la 

cooperación reforzada cuando proceda a 

fin de garantizar la coherencia de la 

política económica de la Unión, 

G. Considerando que deben explorarse 

todas las posibilidades con miras a 

involucrar en el mecanismo a todos los 

Estados miembros cuya moneda es el euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/5 

Enmienda  5 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que las normas que 

rigen el mecanismo de estabilidad deben 

ser propuestas preferiblemente por la 

Comisión, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/6 

Enmienda  6 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que, como complemento 

del mecanismo de estabilidad, la Unión 

debe promover un mercado consolidado 

de eurobonos; 

K. Considerando que, como complemento 

del mecanismo de estabilidad, la Unión 

debe analizar la conveniencia de un 

sistema de eurobonos; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/7 

Enmienda  7 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la Comisión debe 

presentar propuestas legislativas y, en 

caso necesario, de revisión del Tratado 

con miras al establecimiento, a medio 

plazo, de un sistema de gobierno 

económico de la Unión, en particular de 

la zona del euro, para reforzar la 

cohesión y la competitividad de la 

economía y estabilizar el sistema 

financiero, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/8 

Enmienda  8 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que cualquier aumento 

o reducción de las competencias de la 

Unión requeriría un procedimiento de 

revisión ordinario, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/9 

Enmienda  9 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que cualquier otra 

revisión del Tratado debe llevarse a cabo 

con arreglo al procedimiento de revisión 

ordinario, 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/10 

Enmienda  10 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Hace hincapié en que la política 

monetaria de los Estados miembros cuya 

moneda es el euro es una competencia 

exclusiva de la Unión y ha sido una 

política comunitaria desde el Tratado de 

Maastricht; 

1. Toma nota de que la política monetaria 

de los Estados miembros cuya moneda es 

el euro es una competencia exclusiva de la 

Unión y ha sido una política comunitaria 

desde el Tratado de Maastricht; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/11 

Enmienda  11 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca la importancia del euro para el 

proyecto político y económico europeo y 

subraya la importancia del compromiso 

asumido por todos los Estados miembros 

en favor de la estabilidad de la zona del 

euro y el sentido de la responsabilidad y la 

solidaridad que han demostrado; 

2. Subraya la importancia del compromiso 

asumido por todos los Estados miembros 

en favor de la estabilidad de la zona del 

euro y el sentido de la responsabilidad y la 

solidaridad que han demostrado; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/12 

Enmienda  12 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un 

mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Subraya que el mecanismo de 

estabilidad europeo es una parte 

importante de un paquete global de 

medidas destinadas a definir un nuevo 

marco, a reforzar la disciplina 

presupuestaria y la coordinación de las 

políticas económicas y financieras de los 

Estados miembros que debe comprender el 

fomento de una respuesta europea a los 

retos del crecimiento superando a la vez 

los desequilibrios económicos y sociales y 

mejorando la competitividad; 

3. Subraya que el mecanismo de 

estabilidad europeo es parte importante de 

un paquete global de medidas destinadas a 

definir un nuevo marco y a reforzar la 

coordinación de las políticas económicas y 

financieras de los Estados miembros, 

superando a la vez los desequilibrios 

económicos y sociales y mejorando la 

competitividad; 

Or. en 

 

 


