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Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Propone, por consiguiente, la 

adopción de un «código de convergencia» 

como un acto jurídico en el marco del 

procedimiento legislativo ordinario, que 

establezca objetivos de convergencia (por 

ejemplo con vistas a la fiscalidad, la 

movilidad laboral, las inversiones, la 

cohesión social, las pensiones, las 

finanzas públicas y las capacidades 

administrativas y de buena gobernanza); 

sugiere que el cumplimiento del código 

permita el acceso a los fondos de la Unión 

para proyectos de inversión o la 

participación en nuevos instrumentos que 

combinen la reforma económica con 

incentivos fiscales; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando actúen de conformidad 

con el código de convergencia, a fin de 

evitar el riesgo moral; subraya que será 

necesario determinar las normas y los 

incentivos fiscales en su resolución sobre 

la capacidad presupuestaria de la zona del 

euro; 

21. Propone, por consiguiente, además 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la 

adopción de un «código de convergencia» 

como un acto jurídico en el marco del 

procedimiento legislativo ordinario, que 

establezca objetivos de convergencia (la 

fiscalidad, el mercado laboral, las 

inversiones, la productividad, la cohesión 

social, las capacidades públicas en 

materia de administración y de buena 

gobernanza); insiste en que, dentro del 

marco de gobernanza económica, la plena 

participación en la capacidad 

presupuestaria de la zona del euro debe 

estar subordinada al cumplimento del 

código de convergencia, y todos los 

Estados miembros deben presentar 

propuestas destinadas a cumplir los 

criterios del código de convergencia; 

subraya que las normas y los incentivos 

fiscales se determinan en su resolución 

sobre la capacidad presupuestaria de la 

zona del euro; 

Or. en 

 

 


