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16.3.2011 A7-0052/34 

Enmienda  34 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Señala que la estricta condicionalidad 

para facilitar ayuda financiera en virtud 

del mecanismo europeo de estabilidad 

confiere a los Estados miembros cuya 

moneda es el euro la capacidad de asumir 

competencias correspondientes a los 

países de la UE en los ámbitos de la 

política económica, financiera y social, lo 

que básicamente supone una ampliación 

de las competencias atribuidas a la 

Unión; no está de acuerdo, por tanto, en 

que deba aplicarse el procedimiento 

simplificado de revisión del Tratado y 

pide, de conformidad con el articulo 48, 

apartado 2, del Tratado UE, que se 

aplique el procedimiento ordinario de 

revisión del Tratado; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Enmienda  35 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Subraya que toda futura 

modificación del Tratado deberá 

adoptarse con arreglo al procedimiento 

ordinario de revisión del Tratado; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Enmienda  36 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ter (nuevo) 

 

Texto del Consejo Enmienda 

 18 ter. Pide a los Estados miembros que 

permitan la celebración de referendos en 

todos los Estados miembros de la UE 

sobre las propuestas de modificación del 

Tratado; 

Or. en 

 

 


