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22.3.2011 A7-0052/37 

Enmienda  37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

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 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistas las cartas de los Presidentes del 

Consejo Europeo y del Eurogrupo y del 

Comisario responsable de política 

monetaria, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Enmienda  38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

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: 

12. Observa que, a la vista de los debates 

celebrados en el Parlamento, los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la zona del euro 

acordaron, en su reunión del 11 de marzo 

de 2011, en el contexto del Pacto por el 

euro, que la Comisión debería 

desempeñar un papel preponderante con 

respecto al control del cumplimiento de 

los compromisos, y especialmente con el 

fin de garantizar que las medidas son 

compatibles con las normas de la UE, y 

las respaldan, así como con la 

participación del Parlamento; observa 

que, al examinar las características 

generales del mecanismo de estabilidad 

europeo, acordaron asimismo que la 

asistencia proporcionada a un Estado 

miembro cuya moneda es el euro debe 

basarse en un estricto programa de 

ajustes económicos y presupuestarios y en 

un riguroso análisis de la sostenibilidad 

de la deuda llevado a cabo por la 

Comisión y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en cooperación con 

el BCE; 

a) una nueva redacción del proyecto de 

Decisión del Consejo Europeo como se 

propone en las enmiendas adjuntas, 

quedando entendido que, al asociar a las 
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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 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 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 
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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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22.3.2011 A7-0052/39 

Enmienda  39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Reconoce las señales positivas que 

se perciben en las cartas de los 

Presidentes del Consejo Europeo y del 

Eurogrupo y del Comisario responsable 

de política monetaria; toma nota de que: 

 – la condicionalidad política establecida 

en el marco de una supervisión reforzada 

o de un programa de ajuste 

macroeconómico será definida mediante 

un reglamento que propondrá la 

Comisión de conformidad con el artículo 

136 del Tratado FUE con objeto de 

garantizar la coherencia con el marco de 

supervisión multilateral de la UE; 

 – el acceso a la asistencia financiera con 

cargo al mecanismo de estabilidad 

europeo se concederá sobre la base de un 

riguroso análisis de la sostenibilidad de la 

deuda pública llevado a cabo por la 

Comisión junto con el FMI y en 

coordinación con el BCE; se impondrá 

una estricta condicionalidad política en el 

marco de un programa de ajuste 

macroeconómico acorde con la gravedad 

de los desequilibrios del Estado miembro 

de que se trate; 

 – sobre la base de la evaluación de las 

necesidades financieras del Estado 

miembro beneficiario realizada por la 
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Comisión, junto con el FMI y en 

coordinación con el BCE, el Consejo de 

Gobernadores otorgará mandato a la 

Comisión para que negocie un programa 

de ajuste macroeconómico con el Estado 

miembro en cuestión, junto con el FMI y 

en coordinación con el BCE; 

 – la Comisión propondrá al Consejo una 

decisión por la que se refrende el 

programa macroeconómico y, una vez 

adoptada esa decisión, firmará el 

memorándum de acuerdo en nombre de 

los Estados miembros cuya moneda es el 

euro; 

 – la condicionalidad política establecida 

en el marco de una supervisión reforzada 

o de un programa de ajuste 

macroeconómico habrá de ser coherente 

con el marco de supervisión de la Unión 

Europea y garantizar el respeto de los 

procedimientos de la UE; 

 – la asistencia financiera se activará a 

petición de un Estado miembro, previa 

evaluación por la Comisión, en 

cooperación con el BCE, de la existencia 

de un riesgo para la estabilidad financiera 

de la zona del euro en su conjunto; 

 – la Comisión, junto con el FMI y en 

cooperación con el BCE, será responsable 

de controlar el cumplimiento de la 

condicionalidad política e informará al 

Consejo y al Consejo de Gobernadores; 

 – previo examen en el seno del Consejo de 

Gobernadores, la decisión del Consejo de 

llevar a la práctica la supervisión a 

posteriori del programa se adoptará sobre 

la base de una propuesta presentada por 

la Comisión Europea; 

 – el Consejo y la Comisión informarán 

regularmente al Parlamento del 

establecimiento y de las operaciones del 

mecanismo de estabilidad europeo, de 

manera que esta Institución pueda 

controlar adecuadamente sus actividades; 
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 – el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea será competente para 

pronunciarse sobre cualquier 

controversia, de conformidad con el 

artículo 273 del Tratado FUE; 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Enmienda  40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 ter. Respalda el proyecto de Decisión 

del Consejo Europeo, pese a considerar 

que hubiese sido preferible que se 

redactara tal como se propone en el anexo 

a la presente Resolución; comparte la 

opinión expresada en el dictamen del 

BCE, que apoya el recurso al método de 

la Unión para permitir que el mecanismo 

de estabilidad europeo se convierta en un 

mecanismo de la Unión en su debido 

momento; pide al Consejo Europeo que 

garantice que: 

 – el reglamento relativo a la política de 

condicionalidad se adopte con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario de la 

Unión; 

 – todos los Estados miembros cuya 

moneda es el euro y que hayan 

contribuido al mecanismo de estabilidad 

permanente tengan acceso al mismo 

independientemente de su tamaño. 

Or. en 

 

 


