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16.3.2011 A7-0052/13 

Enmienda  13 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que es esencial ir más allá de 
las medidas de carácter temporal 
encaminadas a estabilizar la zona del 
euro, y que la Unión debe construir su 
propia gobernanza económica, entre otros 
medios, a través de políticas e 
instrumentos concebidos para promover 
el crecimiento sostenible en los Estados 
miembros; opina que el refuerzo del PEC, 
el Semestre Europeo, la Estrategia 
Europa 2020 y la modificación del 
artículo 136 del TFUE relativo al 
mecanismo de estabilidad son solo un 
primer paso en esa dirección; 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/14 

Enmienda  14 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Advierte de que la intención de 
establecer el mecanismo de estabilidad 
permanente fuera del marco institucional 
de la UE plantea un riesgo para la 
integridad del sistema fundado en el 
Tratado; considera que la Comisión debe 
ser miembro del consejo del mecanismo, y 
no un mero observador; considera, 
además, que, en este contexto, la 
Comisión debe estar capacitada para 
emprender las iniciativas necesarias con 
el fin de alcanzar, con el acuerdo de los 
Estados miembros afectados, los objetivos 
del mecanismo de estabilidad europeo; 
subraya que los Estados miembros deben 
respetar en todo caso el Derecho de la 
Unión y las prerrogativas de las 
instituciones establecidas en él; 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/15 

Enmienda  15 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca que el establecimiento y el 

funcionamiento del mecanismo de 

estabilidad permanente deben respetar 

plenamente los principios fundamentales 

de la adopción democrática de decisiones, 

a saber, la transparencia, el control 

parlamentario y la responsabilidad 

democrática; insiste en que el mecanismo 
debe asociar estrechamente a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
responsables de asuntos monetarios, a 
saber, la Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo y el Banco Europeo de 
Inversiones; subraya que el mecanismo 
no debe dar lugar a un nuevo modelo de 
gobernanza europea que no satisfaga las 
normas democráticas alcanzadas en la 
Unión; 

8. Destaca que el establecimiento y el 

funcionamiento del mecanismo de 

estabilidad permanente deben respetar 

plenamente los principios fundamentales 

de la adopción democrática de decisiones, 

a saber, la transparencia, el control 

parlamentario y la responsabilidad 

democrática; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/16 

Enmienda  16 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Lamenta que el Consejo Europeo no 
haya explorado todas las posibilidades 
contenidas en los Tratados para instaurar 
un mecanismo de estabilidad permanente; 
considera en particular que, en el marco 
de las competencias actuales de la Unión 
con respecto a la unión económica y 
monetaria (artículo 3, apartado 4, del 
TUE) y la política monetaria de los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
(artículo 3, apartado 1, letra c), del 
TFUE), habría sido conveniente hacer 
uso de las facultades conferidas al 
Consejo en virtud del artículo 136 del 
TFUE, o, alternativamente, recurrir al 
artículo 352 del TFUE en relación con los 
artículos 133 y 136 del TFUE; 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/17 

Enmienda  17 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide a la Comisión que examine 
también otros mecanismos para velar por 
la estabilidad financiera y por un 
crecimiento económico adecuado y 
sostenible de la zona del euro, y que 
presente las propuestas legislativas 
necesarias; subraya la necesidad de que el 
mecanismo de estabilidad comprenda 

medidas para reducir los riesgos para la 

estabilidad financiera, económica y social, 

como la regulación efectiva de los 

mercados financieros, la revisión del PEC 

y una mejor coordinación económica, la 

introducción de instrumentos para la 

reducción de los desequilibrios 

macroeconómicos en la zona del euro y 
medidas encaminadas a la reconstrucción 
ecológica; 

10. Subraya la necesidad de que el 

mecanismo de estabilidad comprenda 

medidas para reducir los riesgos para la 

estabilidad financiera, económica y social, 

como la regulación efectiva de los 

mercados financieros, la revisión del PEC 

y una mejor coordinación económica, así 
como la introducción de instrumentos para 

la reducción de los desequilibrios 

macroeconómicos en la zona del euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/18 

Enmienda  18 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Considera, además, que la 
instauración y el funcionamiento del 
mecanismo de estabilidad permanente 
deberían introducirse en el marco de la 
Unión Europea, haciendo uso también, 
por analogía, del mecanismo institucional 
de cooperación reforzada como medio 
para hacer participar a las instituciones de 
la Unión en todas las fases y para animar 
a los Estados miembros cuya moneda no es 
todavía el euro a participar en el 
mecanismo; 

11. Considera que, para involucrar 
adecuadamente las instituciones de la 
Unión, especialmente el Parlamento, y 
tranquilizar a los Estados miembros cuya 

moneda es el euro, debe establecerse una 
total coherencia entre los capítulos 1 y 4 
del título VIII de la parte tres del TFUE; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/19 

Enmienda  19 

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 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Afirma que, para que el proyecto de 

Decisión del Consejo Europeo pueda ser 

analizado correctamente, se necesita 

información complementaria, en particular 

sobre el diseño previsto del mecanismo de 

estabilidad y sobre las relaciones que vaya 

a tener con las instituciones de la Unión, 

con el Fondo Monetario Europeo 

proyectado y con el Fondo Monetario 

Internacional; pide, por consiguiente, al 

Consejo Europeo que cumpla las 

condiciones siguientes en el proceso de 

establecimiento del nuevo mecanismo 

europeo de estabilidad: 

a) una nueva redacción del proyecto 

de Decisión del Consejo Europeo 

como se propone en las enmiendas 
adjuntas1

, quedando entendido 
que, al asociar a las instituciones 
de la UE al establecimiento del 
mecanismo de estabilidad 
permanente y a la definición de las 
condiciones para la asistencia 
financiera, el mecanismo europeo 
de estabilidad, no obstante su 
carácter intergubernamental 
inicial, se situaría en el marco de 
la Unión, por ejemplo en forma de 

12. Afirma que, para que el proyecto de 

Decisión del Consejo Europeo pueda ser 

analizado correctamente, se necesita 

información complementaria, en particular 

sobre el diseño previsto del mecanismo de 

estabilidad y sobre las relaciones que vaya 

a tener con las instituciones de la Unión, 

con el Fondo Monetario Europeo 

proyectado y con el Fondo Monetario 

Internacional; pide, por consiguiente, al 

Consejo Europeo que cumpla las 

condiciones siguientes en el proceso de 

establecimiento del nuevo mecanismo 

europeo de estabilidad: 

a) una nueva redacción del proyecto 

de Decisión del Consejo Europeo 

como se propone en la enmienda 
adjunta; 

y/o 

b) una declaración inequívoca del 

Consejo Europeo en la que se 

garantice que: 

– las características operativas del 

mecanismo de estabilidad 

permanente y las medidas de 

condicionalidad, con un 

                                                 
1  
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Agencia;  pide que el mecanismo 
de estabilidad esté abierto desde un 
principio a los Estados miembros 
cuya moneda no es el euro, pero 
que deseen participar;  

 

o 

b) una declaración inequívoca del 

Consejo Europeo en la que se 

garantice que: 

– las características operativas del 

mecanismo de estabilidad 

permanente y las medidas de 

condicionalidad, con un 

programa de ajuste económico y 

fiscal, se decidirán sobre la base 
de una propuesta de la 
Comisión, presentada con 
arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, y la 
Comisión será responsable de 
garantizar el pleno respeto de 
estas medidas y del uso 
prudente del mecanismo, e 
informará periódicamente al 

Parlamento; 

– la Comisión Europea se 
encargará de todas las tareas 
necesarias de ejecución y 
seguimiento del mecanismo 
permanente y de evaluación de 
la situación financiera de todos 
los Estados miembros cuya 
moneda es el euro, e informará 
periódicamente al Parlamento 
Europeo; 

– la asistencia financiera en 
virtud del mecanismo estará 
sujeta a un análisis riguroso y a 
un programa de recuperación 
económica y financiera; los 
Estados miembros cuya moneda 
es el euro y los que representen 
a los Estados miembros que 
participan en el mecanismo de 

programa de ajuste económico y 

fiscal, se decidirán previa 
consulta al Parlamento e 
informando periódicamente la 

Parlamento; 

– ningún Estado miembro cuya 

moneda sea el euro y que haya 

contribuido al mecanismo de 

estabilidad permanente se verá 

excluido del acceso al mismo en 

razón de su tamaño; 
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estabilidad permanente y 
contribuyen a él actuarán, al 
decidir la concesión de 
asistencia financiera, sobre la 
base de una evaluación 
presentada por la Comisión, el 
Banco Central Europeo y, en la 
medida en que pueda ser de su 
incumbencia, el Fondo 
Monetario Internacional; por lo 
que se refiere al análisis y a las 
condiciones para la 
recuperación económica y 
financiera, la Comisión 
informará al Parlamento; así 
como 

– ningún Estado miembro cuya 

moneda sea el euro y que haya 

contribuido al mecanismo de 

estabilidad permanente se verá 

excluido del acceso al mismo en 

razón de su tamaño; 

– la secretaría del mecanismo de 
estabilidad permanente estará a 
cargo de la Comisión; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/20 

Enmienda  20 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Recuerda que el futuro mecanismo de 
estabilidad permanente debe utilizar las 
instituciones de la Unión, ya que así se 
evitará establecer estructuras duplicadas, 
lo que iría en detrimento de la integración 
europea; 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/21 

Enmienda  21 

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 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Apoya la intención de la Comisión de 
garantizar la coherencia entre el futuro 
mecanismo y la gobernanza económica de 
la Unión en la zona del euro en 
particular, respetando al mismo tiempo 
las competencias atribuidas a la Unión y a 
sus instituciones por el Tratado; 

suprimido 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/22 

Enmienda  22 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Subraya que el proyecto de Decisión 

del Consejo Europeo en su forma 

modificada no aumentaría las 

competencias de la Unión y, por lo tanto, 

se mantendría en el ámbito del 

procedimiento simplificado de revisión del 

Tratado; observa, por el contrario, que esa 
Decisión no puede reducir las 
competencias de las instituciones de la 
Unión en materia de política económica y 
monetaria ni las de política monetaria de 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro, y en ningún caso puede ir en 
detrimento de la correcta aplicación del 
Derecho de la Unión, en particular los 
artículos 122 y 143 del TFUE, ni del 
acervo de la Unión; 

17. Subraya que el proyecto de Decisión 

del Consejo Europeo en su forma 

modificada no aumentaría las 

competencias de la Unión y, por lo tanto, 

se mantendría en el ámbito del 

procedimiento simplificado de revisión del 

Tratado; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/23 

Enmienda  23 

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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera que el recurso al artículo 48, 
apartado 6, es un procedimiento 
excepcional y recuerda el derecho del 
Parlamento, consagrado en el artículo 48, 
apartado 3, del TUE a convocar una 
Convención para reformar las 
instituciones, los procedimientos y las 
políticas que configuran la gobernanza 
económica de la Unión; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\861124ES.doc  PE459.740v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

16.3.2011 A7-0052/24 

Enmienda  24 

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 

Anexo  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Enmienda al proyecto de Decisión del 

Consejo 

 

Se añaden al artículo 136, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea los siguientes párrafos: 

Tras recomendación de la Comisión y 
previa consulta al Parlamento Europeo, el 
Consejo podrá autorizar a los Estados 
miembros cuya moneda es el euro a 
establecer un mecanismo de estabilidad 
que se activará cuando sea indispensable 
para salvaguardar la estabilidad de la 
zona del euro en su conjunto. La 
concesión de toda ayuda financiera 
necesaria con arreglo al mecanismo se 
decidirá sobre la base de una propuesta de 
la Comisión Europea y se supeditará a 
condiciones estrictas de conformidad con 
los principios y objetivos de la Unión. 

Los principios y criterios generales de 
condicionalidad de la ayuda financiera 
con arreglo al mecanismo y de su control 
se establecerán mediante reglamento de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario. 
 
En el artículo 136, el apartado 2 queda 

Enmienda al proyecto de Decisión del 

Consejo 

 

Se añade al artículo 121, apartado 6, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea el siguiente párrafo: 

«Será aplicable, mutatis mutandis, el 
apartado 2 del artículo 136». 
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modificado como sigue: 

«Únicamente participarán en las 
votaciones sobre las medidas 
contempladas en las letras a) y b) del 
apartado 1 los miembros del Consejo que 
representen a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro. 

La mayoría cualificada de dichos 
miembros se definirá de conformidad con 
la letra a) del apartado 3 del artículo 238. 

Únicamente participarán en las 
votaciones sobre las medidas 
contempladas en el tercer párrafo del 
apartado 1 los miembros del Consejo que 
participan en el mecanismo.». 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/25 

Enmienda  25 

Gerald Häfner 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 L bis. Considerando que la futura 
estructura de la gobernanza económica de 
la UE y las nuevas medidas de 
coordinación económica deben ser objeto 
de una Conferencia sobre la Gobernanza 
Económica Europea que debe ser 
organizada según el modelo de la 
convención, con la participación del 
Parlamento Europeo, los Parlamentos 
nacionales, el Consejo y la Comisión, con 
el fin de asegurar un alto grado de 
participación y legitimidad democrática;  

Or. en 

 

 


