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Enmienda  339 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» 

ha quedado reflejado en el proceso de 

toma de decisiones europeo, cada vez que 

el Consejo Europeo decide aplicar 

métodos intergubernamentales y eludir el 

«método de la Unión», definido en los 

Tratados; esta situación no solo genera 

un proceso de toma de decisiones menos 

eficaz, sino que contribuye también a una 

creciente falta de transparencia, de 

responsabilidad democrática y de control; 

6. Propone una revisión fundamental 

del Tratado que permita tomar decisiones 

y asumir responsabilidades de la forma 

más próxima a los ciudadanos que sea 

posible, en atención al principio de 

subsidiariedad; 

Or. sv 

 

Enmienda  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

esta situación no solo genera un proceso de 

toma de decisiones menos eficaz, sino que 

contribuye también a una creciente falta de 

transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

6. Deplora que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en el artículo 294 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; esta situación no solo 

genera un proceso de toma de decisiones 

menos eficaz y cohesivo, sino que 

contribuye también a una creciente falta de 

transparencia, de responsabilidad 
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democrática y de control, así como de 

decisiones bien fundadas basadas en la 

solidaridad en los ámbitos político y 

económico; 

Or. en 

 

Enmienda  341 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

esta situación no solo genera un proceso 

de toma de decisiones menos eficaz, sino 

que contribuye también a una creciente 

falta de transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

Or. el 

 

Enmienda  342 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma 

de decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» a 

veces está presente durante el proceso de 

toma de decisiones europeo, a menudo 

cuando el Consejo Europeo decide aplicar 

métodos intergubernamentales y eludir el 

«método de la Unión», definido en los 
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esta situación no solo genera un proceso 

de toma de decisiones menos eficaz, sino 

que contribuye también a una creciente 

falta de transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  343 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

esta situación no solo genera un proceso 

de toma de decisiones menos eficaz, sino 

que contribuye también a una creciente 

falta de transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

6. Observa que el proceso de la 

«geometría variable», que ha quedado 

reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales, responde al 

principio «Unida en la diversidad», 

porque solo el método 

intergubernamental hace honor a la 

diversidad de los Estados miembros y 

permite a los Estados miembros convivir 

como buenos vecinos; 

Or. de 

 

Enmienda  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» 

ha quedado reflejado en el proceso de 

toma de decisiones europeo, cada vez que 

el Consejo Europeo decide aplicar métodos 

6. Observa cada vez que el Consejo 

Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión» («método comunitario»), 

definido en los Tratados; esta situación no 
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intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; esta 

situación no solo genera un proceso de 

toma de decisiones menos eficaz, sino que 

contribuye también a una creciente falta de 

transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

solo genera un proceso de toma de 

decisiones menos eficaz, sino que 

contribuye también a una creciente falta de 

transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

Or. en 

 

Enmienda  345 

György Schöpflin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que el proceso de 

fracturación de la «geometría variable» ha 

quedado reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», definido en los Tratados; 

esta situación no solo genera un proceso 

de toma de decisiones menos eficaz, sino 

que contribuye también a una creciente 

falta de transparencia, de responsabilidad 

democrática y de control; 

6. Observa que el proceso flexible de 

la «geometría variable» ha quedado 

reflejado en el proceso de toma de 

decisiones europeo, cada vez que el 

Consejo Europeo decide aplicar métodos 

intergubernamentales y eludir el «método 

de la Unión», aunque no se defina en los 

Tratados, y lo acepta como método viable 

de la gobernanza europea; 

Or. en 

 

Enmienda  346 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Cree que la modificación del 

Tratado reforzará el procedimiento de la 

tarjeta amarilla, de tal manera que pueda 

funcionar en la práctica; estima necesario 
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reducir el umbral en lo que respecta al 

número de Parlamentos que deben 

oponerse; 

 considera que la influencia de los 

Parlamentos nacionales en el 

procedimiento legislativo de la UE debe 

aumentar; los Parlamentos nacionales 

deberían ejercer una mayor influencia 

sobre las posiciones que adoptan los 

Estados miembros en el Consejo y tener el 

mismo derecho que el Parlamento 

Europeo de presentar propuestas; 

 estima que será más fácil reconsiderar 

decisiones equivocadas, utilizando en 

mayor medida las denominadas 

«cláusulas de extinción», lo que significa 

que la legislación de la UE debe ser 

confirmada o renegociada después de una 

cierta cantidad de años; 

Or. sv 

 

Enmienda  347 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Señala que una buena 

cooperación entre Estados miembros es de 

gran importancia y que los Estados 

miembros deben seguir teniendo la 

posibilidad de recabar una cooperación 

más estrecha en grupos más restringidos 

cuando políticamente la cooperación con 

todos los Estados miembros no sea una 

posibilidad; 

Or. nl 

 

Enmienda  348 

Beatrix von Storch 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Observa que las estructuras del 

Estado de derecho, el bienestar 

económico y un sistema social estable y 

eficaz entran dentro de la responsabilidad 

nacional de los Estados miembros; 

Or. de 

 

Enmienda  349 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Observa que la política de la 

Unión se caracteriza por una pérdida de 

democracia latente y que la Unión se ha 

convertido en un constructo 

antidemocrático cuya política está 

diseñada por burocracias sin control 

democrático; pide, por tanto, reformas 

fundamentales en la Unión para que los 

Estados de Europa vuelvan a ser los faros 

de la libertad y la democracia en el 

mundo; 

Or. de 

 

Enmienda  350 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 7. Considera que el «método de la 
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Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el 

interés común europeo; por «método de la 

Unión» entiende que la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Unión» para legislar sirve a los intereses 

europeos; también señala que el proceso 

de «geometría variable» sirve a los 

intereses comunes de los Estados 

miembros y que ambos son importantes 

en el proceso de toma de decisiones de la 

Unión; por «método de la Unión» entiende 

que la Comisión, en su condición de 

órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; entiende la «geometría 

variable» como la práctica por la que 

distintas partes de la Unión Europea se 

integran a distintos niveles y ritmos en 

función de la situación política de cada 

país; entiende además que es necesaria, 

ya que la Unión no es un estado 

homogéneo, sino una Unión de naciones 

soberanas que comparten una identidad, 

una cultura y una historia europeas 

comunes, pero también están unidas en su 

diversidad; 

Or. en 

 

Enmienda  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 



 

PE592.325v02-00 10/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; espera que, con vistas a una 

reforma de dicho método en el marco de 

una revisión de los Tratados y a imagen 

de lo que sucede en los ordenamientos 

nacionales en lo concerniente a sus 

respectivas asambleas legislativas, se 

conceda también al Parlamento Europeo, 

como único órgano directamente elegido 

por los ciudadanos, un poder de iniciativa 

efectivo; 

Or. it 

 

Enmienda  352 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el 

interés común europeo; por «método de la 

Unión» entiende que la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Por «método de la Unión» entiende 

que la Comisión, en su condición de 

órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. de 

 

Enmienda  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; reconoce que debería 

aplicarse un procedimiento acelerado 

para garantizar que, incluso en los casos 

de urgencia, se respete el «método de la 

Unión»; 

Or. en 

 

Enmienda  354 

Paulo Rangel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende el procedimiento legislativo 

mediante el cual la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría, mientras que las 

obligaciones de unanimidad se convierten 

en excepciones absolutas, y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 
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Or. en 

 

Enmienda  355 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el 

interés común europeo; por «método de la 

Unión» entiende que la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método vigente 

de la Unión» está superado y es 

profundamente antidemocrático; por 

«método de la Unión» entiende que la 

Comisión, en su condición de órgano 

ejecutivo, presenta iniciativas legislativas, 

el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. el 

 

Enmienda  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo en el marco de su 

competencia, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 
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Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. de 

 

Enmienda  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el método para legislar que 

garantiza que se tienen en cuenta 

formalmente todos los intereses, 

especialmente el interés común europeo; 

por «método de la Unión» entiende que la 

Comisión, en su condición de órgano 

ejecutivo, presenta iniciativas legislativas, 

el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden mediante codecisión por mayoría 

y el Tribunal de Justicia supervisa y 

garantiza el control judicial final; 

Or. en 

 

Enmienda  358 

György Schöpflin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

7. Considera que el «método de la 

Unión» no es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 
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de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. en 

 

Enmienda  359 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

procedimental final; 

Or. el 

 

Enmienda  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método democrático 
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que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el 

interés común europeo; por «método de la 

Unión» entiende que la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

para legislar que garantiza que prevalece el 

interés común europeo; por «método de la 

Unión» entiende que la Comisión, en su 

condición de órgano ejecutivo, presenta 

iniciativas legislativas, el Parlamento y el 

Consejo que representan, respectivamente, 

a los ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. en 

 

Enmienda  361 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuanta 

todos los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por mayoría y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

7. Considera que el «método de la 

Unión» es el único método para legislar 

que garantiza que se tienen en cuenta todos 

los intereses, especialmente el interés 

común europeo; por «método de la Unión» 

entiende que la Comisión, en su condición 

de órgano ejecutivo, presenta iniciativas 

legislativas, el Parlamento y el Consejo que 

representan, respectivamente, a los 

ciudadanos y a los Estados miembros 

deciden por unanimidad y el Tribunal de 

Justicia supervisa y garantiza el control 

judicial final; 

Or. en 

 

 Enmienda  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. A esos efectos considera que la 

Comisión Europea debe poner en marcha 

las previsiones que eliminan el esquema 

de un comisario por Estado miembro y 

adoptar un organigrama que favorezca su 

eficacia y eficiencia y racionalice las 

áreas de trabajo de los titulares de las 

carteras comunitarias. En ese sentido se 

puede coger como base lo ya establecido 

en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; 

Or. es 

 

Enmienda  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Subraya la importancia capital de 

que los Estados miembros cumplan la 

legislación europea, y considera que la 

Comisión y el Parlamento Europeo deben 

hacer cumplir y vigilar de manera 

exhaustiva su correcta aplicación; 

Or. en 

 

Enmienda  364 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Apoya una red flexible en la que 

cada Estado miembro pueda participar 

según sus posibilidades; 
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Or. de 

 

Enmienda  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  366 

György Schöpflin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; no menos importante es la 

búsqueda de aportaciones de todas las 

distintas voces de Europa y que se tengan 

totalmente en cuenta con el fin de 

impulsar la legitimidad del proyecto 

europeo; 
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Or. en 

 

Enmienda  367 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Reafirma la misión de una unión 

entre los pueblos de Europa que celebre y 

respete las similitudes así como las 

individualidades únicas, que respete a los 

Estados miembros y los deseos de sus 

ciudadanos, que pretenda conseguir una 

Europa social y humanitaria, ya que esta 

es la única manera de trabajar de forma 

más armoniosa para mitigar cualquier 

tendencia a la desintegración y aclarar una 

vez más la finalidad moral, política e 

histórica, así como la naturaleza 

constitucional de la Unión Europea; 

Or. en 

 

Enmienda  368 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias no solo reafirmar la misión 

de una «unión cada vez más estrecha entre 

los pueblos de Europa» (artículo 1 del 

TUE), para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración, sino también aclarar el 

significado sustancial de dicha fórmula, 

cuya finalidad debería ser proporcionar a 

la Unión Europea un marco 

constitucional avalado por sus pueblos y 

no solo por los Jefes de Estado y de 
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Gobierno de los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  369 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias no solo reafirmar la misión 

de una «unión cada vez más estrecha entre 

los pueblos de Europa» (artículo 1 del 

TUE), para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración, sino también aclarar el 

significado sustancial de dicha fórmula, 

cuya finalidad debería ser proporcionar a 

la Unión Europea una constitución real 

avalada por sus pueblos y no solo por los 

Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  370 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Considera esencial reafirmar que 

los pueblos de Europa tienen derecho a 

controlar su propio futuro y que la 

intención de la referencia a una «unión 

cada vez más estrecha» (artículo 1 del 

TUE) no es restringir la libertad de 

elección y los derechos políticos de los 

ciudadanos; 
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Or. sv 

 

Enmienda  371 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 
para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Para mitigar cualquier tendencia a 

la desintegración y volver a definir la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea, el método de toma de 

decisiones dentro de la Unión Europea 

debe cambiar por completo; 

Or. el 

 

Enmienda  372 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias reafirmar la misión de una 

«unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa» (artículo 1 del TUE), 

para mitigar cualquier tendencia a la 

desintegración y aclarar una vez más la 

finalidad moral, política e histórica, así 

como la naturaleza constitucional de la 

Unión Europea; 

8. Considera esencial en estas 

circunstancias repensar y revisar la misión 

de una «unión cada vez más estrecha entre 

los pueblos de Europa» (artículo 1 del 

TUE) para posibilitar que los Estados 

miembros garanticen la libertad y 

seguridad de sus ciudadanos, fomenten su 

bienestar y contribuyan a una Europa en 

paz y prosperidad; 

Or. de 
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 Enmienda  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Anima a que se recupere todo el 

sentido de la expresión fundacional 

«Pueblos de Europa» y que se abra una 

reflexión sobre la influencia que en esa 

tendencia a la desintegración tiene las 

tensiones territoriales que se viven en los 

Estados miembros. No es fácil que 

quienes no han conseguido integrar en su 

estado su propia diversidad puedan 

aportar estabilidad al proyecto europeo; 

Or. es 

 

Enmienda  374 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Subraya que las modificaciones en 

los Tratados o las propuestas de 

ampliación de la Unión no solo requieren 

la aprobación de los parlamentos 

nacionales sino que, en función de las 

posibilidades nacionales, también deben 

presentarse a los ciudadanos vía 

referendos; 

Or. nl 

 

Enmienda  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Sugiere que los requisitos para 

establecer una cooperación mejorada y 

estructurada se vuelvan menos 

restrictivos, entre otros medios mediante 

la reducción de la cantidad mínima de 

Estados miembros participantes; 

Or. en 

 

Enmienda  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (new) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 ter. A esos efectos, y en línea con los 

contenidos del «Manifiesto de 

Estrasburgo» firmado por un significativo 

número de eurodiputados que representan 

a minorías nacionales tradicionales a las 

que pertenecen más de 70 millones de 

europeos, anima a las instituciones 

comunitarias a jugar un papel más activo 

en la resolución de este tipo de tensiones 

políticas cuando los conflictos llegan en 

los Estados miembros a una situación de 

no retorno. En la reforma de la Unión 

debería incluirse un sistema de arbitraje 

para este tipo de conflictos políticos que 

evite su judicialización. La base del 

arbitraje debe construirse sobre esquemas 

internacionalmente aplicados en este tipo 

de situaciones y debe animar el principio 

de que las partes en conflicto ni pueden 

impedir el debate y la libre expresión del 

mismo, ni imponer unilateralmente una 

posición o solución, de acuerdo con los 

principios de la llamada «ley de claridad» 

de Canadá; 

Or. es 
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Enmienda  377 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  380 

Diane James 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 
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poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones o, si esto no 

fuese posible, al menos conceder a todos 

los Estados miembros las mimas 

facultades y prerrogativas con vistas a 

una plena igualdad entre los mismos; 

Or. it 

 

Enmienda  382 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería reforzar la actual 

«geometría variable» para hacer que la 

Unión sea más eficiente; 

Or. sv 

 

Enmienda  383 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y las 

excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería generalizar y 

racionalizar la actual «geometría variable», 

así como las opciones de participación, de 

exclusión voluntaria y las excepciones; 
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Or. el 

 

Enmienda  384 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería evaluar si dichos 

tratados siguen adecuándose a su 

finalidad en estos tiempos difíciles y si 

existen deficiencias sobre las cuales sea 

preciso iniciar el diálogo y sobre cómo 

afrontarlos como una Unión de iguales; 

Or. en 

 

Enmienda  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y las 

excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería poner fin a las 

opciones de exclusión voluntaria por parte 

de Estados miembros individuales en el 

ámbito del Derecho primario de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  386 

György Schöpflin 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de 

las opciones de participación, de 

exclusión voluntaria y las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta»; 

Or. en 

 

Enmienda  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría 

variable», es decir, de «la Europa a la 

carta», poniendo fin a la práctica 

perniciosa de las opciones de 

participación, de exclusión voluntaria y las 

excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de las diferencias, 

poniendo fin a la práctica de las opciones 

de participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

Or. de 

 

Enmienda  388 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 
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desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

desorden actual de la «geometría variable», 

poniendo fin a la práctica de las opciones 

de participación, de exclusión voluntaria y 

las excepciones; 

Or. de 

 

Enmienda  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

reexaminando la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

Or. el 

 

Enmienda  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería reorganizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

Or. en 
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Enmienda  391 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

es decir, de «la Europa a la carta», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

9. Sugiere que la próxima revisión de 

los Tratados debería racionalizar el 

desorden actual de la «geometría variable», 

poniendo fin a la práctica perniciosa de las 

opciones de participación, de exclusión 

voluntaria y las excepciones; 

Or. en 

 

Enmienda  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Considera que el ámbito de 

aplicación de las futuras instituciones, 

políticas e instrumentos de la UEM 

definido en el nuevo Tratado debería ser 

aplicable a todos los Estados miembros, 

excepto en los casos en que se consideren 

necesarias o justificadas excepciones o 

periodos transitorios específicos para 

algunos Estados miembros, y de manera 

excepcional y temporal; 

Or. en 

 

Enmienda  393 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Subraya que los Estados miembros 

deben ocuparse de los servicios públicos, 

tales como vivienda social, atención a las 

personas, electricidad, transporte público, 

internet y educación, así como todas las 

funciones fundamentales que los 

ciudadanos consideran de interés general; 

Or. nl 

 

Enmienda  394 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Considera necesario que los 

Estados miembros puedan regular por su 

cuenta su mercado laboral a fin de hacer 

frente al dumping social, incluso cuando, 

en situaciones de emergencia, ello 

signifique una suspensión provisional de 

la libre circulación de los trabajadores; 

subraya que los Estados miembros deben 

encargarse por sí mismos de los controles 

en el lugar de trabajo para combatir 

prácticas de explotación ilegales; 

Or. nl 

 

Enmienda  395 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Opina que el nuevo tratado 

debería disponer los mecanismos 
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adecuados, bajo la responsabilidad de la 

Comisión, para garantizar la coherencia 

de todas las políticas europeas, preservar 

la integridad del mercado único y evitar la 

discriminación contra aquellos Estados 

miembros que todavía no formen parte de 

la zona del euro; 

Or. en 

 

Enmienda  396 

Diane James 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno 

de juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos 

asociados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  397 

György Schöpflin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno 

de juego, es decir, en algunas políticas 

suprimido 
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específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos 

asociados; 

Or. en 

 

Enmienda  398 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno 

de juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos 

asociados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno 

de juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

suprimido 
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correspondientes a los derechos 

asociados; 

Or. en 

 

 Enmienda  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados 

que deben incorporar obligaciones en 

materia de financiación de las 

instituciones comunitarias, compromisos 

de disciplina y coordinación fiscal, 

respeto a las normas de funcionamiento 

del mercado único y competencia y 

mecanismos acelerados para la plena 

integración de los interesados, desde ese 

estatus de Estado Asociado; 

Or. es 

 

Enmienda  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

opciones de exclusión voluntaria 

individuales, se proponga una nueva 
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los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

especie de pertenencia a los Estados que 

solo quieran participar en algunas políticas 

específicas de la Unión; este tipo de 

pertenencia con implicación limitada en 

el proceso de toma de decisiones debería ir 

acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados, 

como por ejemplo una contribución al 

presupuesto de la Unión y el respeto de 

los valores y las cuatro libertades 

fundamentales de la Unión;  

Or. en 

 

Enmienda  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno 

de juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos 

asociados; 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se desarrolle un 

instrumento o incluso un régimen con el 

fin de formar un círculo de socios en 

torno a la Unión para los países que 

todavía no pueden sumarse a la Unión o 

no lo harán; 

Or. en 

 

Enmienda  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 10. Recomienda que, en lugar de esas 
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numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros que solo quieran 

participar fuera del terreno de juego, es 

decir, en algunas políticas específicas de la 

Unión; este régimen debería ir acompañado 

de obligaciones correspondientes a los 

derechos asociados, en primer lugar el 

cumplimiento del Estado de Derecho y la 

libre circulación de personas; 

Or. en 

 

Enmienda  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos 

asociados; 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga un 

régimen especial, aún por definir, a los 

Estados miembros de la periferia que solo 

quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; 

Or. de 

 

Enmienda  405 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

10. Recomienda que se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 
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los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

Or. de 

 

Enmienda  406 

Andrey Kovatchev 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros de la periferia que 

solo quieran participar fuera del terreno de 

juego, es decir, en algunas políticas 

específicas de la Unión; este régimen 

debería ir acompañado de obligaciones 

correspondientes a los derechos asociados; 

10. Recomienda que, en lugar de esas 

numerosas excepciones, se proponga una 

especie de «régimen de país asociado» a 

los Estados miembros que solo quieran 

participar fuera del terreno de juego, es 

decir, en algunas políticas específicas de la 

Unión; este régimen debería ir acompañado 

de obligaciones correspondientes a los 

derechos asociados; 

Or. bg 

Enmienda  407 

Viviane Reding 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Considera que la mejor 

configuración para una Unión Europea 

con garantías de cara al futuro estaría 

formada por círculos concéntricos 

abiertos con un círculo interior de 

Estados miembros que compartiesen todas 

las políticas de la Unión, un segundo 

círculo de Estados miembros que no 

compartiesen todas las políticas de la 
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Unión y un anillo de amigos que rodease 

este segundo círculo, con el que los 

Estados miembros podrían compartir 

cualquier cosa excepto instituciones; 

Or. en 

 

Enmienda  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Considera que todos los Estados 

miembros deberían tener abierta la opción 

de una integración diferenciada si son 

capaces y están dispuestos a avanzar en la 

línea de los objetivos comunes de la 

Unión; observa, no obstante, que esta 

integración diferenciada solamente 

variaría en su cronología con el fin de 

asegurar una aplicación clara y uniforme 

de los Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Debe mantenerse el marco 

institucional único, y cualquier forma de 

flexibilidad ha de tener como objetivo la 

consecución de los objetivos comunes de 

la Unión, sin socavar el principio de 

igualdad de todos los ciudadanos y 

Estados miembros; 
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Or. en 

 

Enmienda  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la 

retirada del Reino Unido, uno de los 

grandes Estados miembros y el mayor 

Estado miembro no perteneciente a la 

zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo 

que constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  411 

György Schöpflin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la 

retirada del Reino Unido, uno de los 

suprimido 
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grandes Estados miembros y el mayor 

Estado miembro no perteneciente a la 

zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo 

que constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  412 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la 

retirada del Reino Unido, uno de los 

grandes Estados miembros y el mayor 

Estado miembro no perteneciente a la 

zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo 

que constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

11. Considera que se debe respetar la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

del Reino Unido de abandonar la Unión y 

que se les debe brindar un acuerdo justo 

que beneficie a ambas partes; 

Or. sv 

 

Enmienda  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 11. Señala que este nuevo tipo de 
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«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la 

retirada del Reino Unido, uno de los 

grandes Estados miembros y el mayor 

Estado miembro no perteneciente a la 

zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo 

que constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

«régimen de país asociado» podría 

constituir una buena base para una 

colaboración entre el Reino Unido y la 

Unión, que actuaría en beneficio mutuo y 

favorecería la seguridad de Europa; 

Or. pl 

 

Enmienda  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a 

la fortaleza y al equilibrio institucional de 

la Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

11. Señala que este nuevo instrumento 

o régimen podría ser también una de las 

soluciones posibles para respetar la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

del Reino Unido de abandonar la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  415 

Mercedes Bresso 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a 

la fortaleza y al equilibrio institucional de 

la Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

11. Señala que este nuevo tipo de 

pertenencia podría ser también una de las 

soluciones posibles para respetar la 

voluntad de una ajustada mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  416 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión; 

Or. de 



 

PE592.325v02-00 42/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

 

Enmienda  417 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 
abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la retirada 

del Reino Unido, uno de los grandes 

Estados miembros y el mayor Estado 

miembro no perteneciente a la zona del 

euro, afecta a la fortaleza y al equilibrio 

institucional de la Unión, lo que 

constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

11. Señala que la votación del Reino 

Unido para abandonar la Unión no 

representa a todas las regiones que 

votaron; la decisión por mayoría de 

abandonar la Unión debe respetarse, al 

igual que los deseos de los pueblos de 

determinadas regiones que votaron por la 

permanencia en la Unión, y destaca que el 

voto de los ciudadanos de Irlanda del 

Norte y Escocia debe respetarse en virtud 

del principio de consentimiento; 

Or. en 

 

Enmienda  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

11. Señala que este nuevo tipo de 

régimen podría ser también una de las 

soluciones posibles para respetar la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

del Reino Unido de abandonar la Unión; 

subraya que este deseo debe respetarse, 

dado que la retirada del Reino Unido, uno 

de los grandes Estados miembros y el 

mayor Estado miembro no perteneciente a 

la zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión; 
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Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

Or. de 

 

Enmienda  419 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados, teniendo en cuenta 

los intereses de los ciudadanos y la 

democracia; 

Or. el 

 

Enmienda  420 

Richard Corbett 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de las 
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ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

personas que votaron en el reciente 

referéndum del Reino Unido de abandonar 

la Unión, teniendo en cuenta al mismo 

tiempo al 48,1 % que votó a favor de la 

permanencia; observa que la retirada del 

Reino Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  421 

Diane James 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la retirada 

del Reino Unido, uno de los grandes 

Estados miembros y el mayor Estado 

miembro no perteneciente a la zona del 

euro, afecta a la fortaleza y al equilibrio 

institucional de la Unión, lo que constituye 

una nueva situación que aumenta la 

necesidad de revisar los Tratados; 

11. Subraya que la voluntad de la 

mayoría de los ciudadanos del Reino 

Unido de abandonar la Unión debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados y, posteriormente,  

disolver la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  422 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles 

para respetar la voluntad de la mayoría de 

los ciudadanos del Reino Unido de 

abandonar la Unión; subraya que este 

deseo debe respetarse, dado que la retirada 

del Reino Unido, uno de los grandes 

Estados miembros y el mayor Estado 

miembro no perteneciente a la zona del 

euro, afecta a la fortaleza y al equilibrio 

institucional de la Unión, lo que constituye 

una nueva situación que aumenta la 

necesidad de revisar los Tratados; 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser una 

de las soluciones posibles para respetar la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

del Reino Unido de abandonar la Unión; 

subraya que este deseo debe respetarse, 

dado que la retirada del Reino Unido, uno 

de los grandes Estados miembros y el 

mayor Estado miembro no perteneciente a 

la zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo que 

constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  423 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que este nuevo tipo de 

«régimen de país asociado» podría ser 

también una de las soluciones posibles para 

respetar la voluntad de la mayoría de los 

ciudadanos del Reino Unido de abandonar 

la Unión; subraya que este deseo debe 

respetarse, dado que la retirada del Reino 

Unido, uno de los grandes Estados 

miembros y el mayor Estado miembro no 

perteneciente a la zona del euro, afecta a la 

fortaleza y al equilibrio institucional de la 

Unión, lo que constituye una nueva 

situación que aumenta la necesidad de 

revisar los Tratados; 

11. Señala que este «régimen de país 

asociado» podría ser también una de las 

soluciones posibles para respetar la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

del Reino Unido de abandonar la Unión; 

subraya que este deseo debe respetarse, 

dado que la retirada del Reino Unido, uno 

de los grandes Estados miembros y el 

mayor Estado miembro no perteneciente a 

la zona del euro, afecta a la fortaleza y al 

equilibrio institucional de la Unión, lo que 

constituye una nueva situación que 

aumenta la necesidad de revisar los 

Tratados; 

Or. en 
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 Enmienda  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Insiste en la necesidad de seguir 

con atención la evolución política e 

institucional que se produzca en reinos 

como el de Escocia que han expresado 

con claridad su deseo de permanecer en la 

Unión. Considera que de expresarse esta 

intención en una consulta legal y 

democrática debería establecerse un 

mecanismo de integración acelerada, que 

debería iniciarse con la adquisición 

automática del estatus de Estado Asociado 

y al que no debería aplicarse el principio 

de veto que funciona con los candidatos 

ordinarios a ingresar en la Unión; 

Or. es 

 

Enmienda  425 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Observa y respeta el hecho de que 

la población de Irlanda del Norte y de 

Escocia haya votado por abrumadora 

mayoría a favor de permanecer en la 

Unión; considera que debería encontrarse 

una manera de que Irlanda del Norte 

mantenga su pertenencia a la Unión 

Europea; pide a la Unión que siga 

apoyando activamente el proceso de paz 

en Irlanda y que vele por su continuación 

en cualquier negociación sobre la retirada 

del Reino Unido; destaca que también 

debería encontrarse una manera para 

Escocia, en la medida en que sus 
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ciudadanos expresen un deseo en este 

sentido; 

Or. en 

 

Enmienda  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Considera que la Unión esforzarse 

por ayudar a Escocia, Irlanda del Norte y 

Gibraltar a permanecer en la Unión (o 

tan cerca de ella como sea posible) para 

respetar su voluntad democrática, tanto si 

mantienen su régimen nacional actual 

como si deciden cambiarlo de manera 

democrática; 

Or. en 

 

Enmienda  427 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Observa que el nombramiento de 

Guy Verhofstadt, diputado al Parlamento 

Europeo, como «observador del 

Parlamento para las negociaciones sobre 

el Brexit» es el resultado de una 

diplomacia poco transparente que el 

Parlamento Europeo lleva a cabo a puerta 

cerrada, y que dicho nombramiento no 

fue decidido en el pleno; 

Or. de 
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Enmienda  428 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

Or. de 

 

Enmienda  429 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 
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permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

Or. en 

 

Enmienda  430 

Diane James 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

Or. en 

 

Enmienda  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 
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proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

Or. en 

 

Enmienda  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada, lo 

que es plenamente coherente con los 

Tratados; 

Or. pl 

 

Enmienda  433 

Pervenche Berès 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones en las 

instituciones de la Unión, con la excepción 

de las negociaciones y el acuerdo relativos 

a su propia retirada; considera que, en el 

momento de las negociaciones de 

retirada, será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; propone 

que, antes de tomar una decisión formal, 

se celebre una consulta informal para dar 

visibilidad a cuál sería la decisión sin la 

participación del Reino Unido; 

Or. en 

 

Enmienda  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 



 

PE592.325v02-00 52/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; recuerda el 

principio de cooperación sincera 

estipulado en los Tratados (artículo 4, 

apartado 3, del TUE); 

Or. en 

 

Enmienda  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia, en 

particular con ocasión de las votaciones 

del Parlamento Europeo, en las decisiones 

que comprometen el futuro de la Unión de 

la que pronto dejará de formar parte; 

Or. fr 
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Enmienda  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia, en 

particular con ocasión de las votaciones 

del Parlamento Europeo, en las decisiones 

que comprometen el futuro de la Unión de 

la que pronto dejará de formar parte; 

Or. fr 

 

Enmienda  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones en las 

instituciones de la Unión, con la excepción 

de las negociaciones y el acuerdo relativos 

a su propia retirada; considera que, en el 

momento de las negociaciones de 

retirada, deberían considerarse 
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participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

Or. en 

 

Enmienda  438 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando, siempre 

que lo desee, en todo el proceso de toma de 

decisiones de la Unión a través de sus 

instituciones, con la excepción de las 

negociaciones y el acuerdo relativos a su 

propia retirada; considera que será 

necesario establecer disposiciones 

provisionales sobre la participación del 

Reino Unido en el proceso decisorio 

europeo, ya que será difícil, desde un punto 

de vista político, permitir a un Estado 

miembro en proceso de salida ejercer su 

influencia en las decisiones que afectan a la 

Unión de la que pronto dejará de formar 

parte; 

Or. el 

 

Enmienda  439 

Richard Corbett 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que podría ser necesario 

establecer disposiciones provisionales 

sobre la participación del Reino Unido en 

el proceso decisorio del Consejo, ya que 

será difícil, desde un punto de vista 

político, permitir a un Estado miembro en 

proceso de salida ejercer su influencia en 

las decisiones que afectan a la Unión de la 

que pronto dejará de formar parte; 

Or. en 

 

Enmienda  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que será necesario establecer 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 

12. Subraya el hecho de que, hasta que 

los Tratados dejen de aplicarse al Reino 

Unido, este seguirá participando en todo el 

proceso de toma de decisiones de la Unión 

a través de sus instituciones, con la 

excepción de las negociaciones y el 

acuerdo relativos a su propia retirada; 

considera que podrían preverse 

disposiciones provisionales sobre la 

participación del Reino Unido en el 

proceso decisorio europeo, ya que será 

difícil, desde un punto de vista político, 

permitir a un Estado miembro en proceso 

de salida ejercer su influencia en las 

decisiones que afectan a la Unión de la que 

pronto dejará de formar parte; 
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Or. en 

 

Enmienda  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 – punto 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1) Pide que se instaure un estatuto de 

«observador» aplicable a todos los 

representantes del Reino Unido, elegidos 

o nombrados, en las instituciones de la 

Unión Europea; dicho estatuto les 

permitiría, hasta la salida del Reino 

Unido de la Unión, participar en los 

debates sin tomar parte en las decisiones, 

en especial por lo que respecta a las 

votaciones en el Parlamento Europeo y en 

el Consejo de la Unión Europea; propone 

que se otorgue a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales del Parlamento Europeo 

el mandato de definir las modalidades de 

dicho estatuto de «observador» para todas 

las instituciones; 

Or. fr 

 

Enmienda  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 – punto 2 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2) Pide que la sede de la Agencia 

Europea de Medicamentos, que 

actualmente se encuentra en Londres, se 

traslade a otro Estado miembro; 

Or. fr 
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Enmienda  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Recuerda que la construcción de 

la Unión Europea se ha fundamentado en 

cuatro libertades, en concreto, la libre 

circulación de mercancías, la libre 

circulación de servicios y la libertad de 

establecimiento, la libre circulación de 

personas (y ciudadanía), incluida la libre 

circulación de trabajadores y la libre 

circulación de capitales; señala, por tanto, 

que las negociaciones y el acuerdo final 

relativo a la retirada del Reino Unido de 

la Unión, así como el futuro marco para 

las relaciones futuras, deben respetar su 

indivisibilidad sustantiva; 

Or. en 

 

Enmienda  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Espera, por tanto, que el Reino 

Unido aclare, cuando presente su petición 

de retirada conforme al artículo 50 del 

TUE, cómo piensa comportarse en el 

Consejo durante la deliberación y la 

adopción de decisiones sobre los 

procedimientos legislativos en curso, a fin 

de no impedir el avance de la Unión de los 

27; 

Or. de 
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Enmienda  445 

Constance Le Grip 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide, habida cuenta de la elección 

de los ciudadanos del Reino Unido de 

salir de la Unión Europea, que las sedes 

de la Autoridad Bancaria Europea y de la 

Agencia Europea de Medicamentos, 

ambas situadas en Londres, se trasladen a 

otro Estado miembro; 

Or. fr 

 

Enmienda  446 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Reconoce las circunstancias 

únicas de la isla de Irlanda en el proceso 

del brexit y las posibles amenazas al 

proceso de paz en Irlanda; considera que 

la Unión debe trabajar con el Gobierno 

irlandés y con el Ejecutivo de Irlanda del 

Norte para evitar estas amenazas por 

todos los medios; 

Or. en 

 

Enmienda  447 

Francesc Gambús 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Rechaza en cualquier caso una 

hipotética negociación con el Reino 

Unido en relación a su permanencia en la 

Unión Europea en unas condiciones 

distintas a las existentes antes del brexit; 

Or. es 

 

Enmienda  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide que la sede de la Agencia 

Europea de Medicamentos, que 

actualmente se encuentra en Londres, se 

traslade a otro Estado miembro; 

Or. fr 

 

Enmienda  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 ter. Pide que se instaure un estatuto de 

«observador» aplicable a todos los 

representantes del Reino Unido, elegidos 

o nombrados, en las instituciones de la 

Unión Europea; dicho estatuto les 

permitiría, hasta la salida del Reino 

Unido de la Unión, participar en los 
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debates sin tomar parte en las decisiones, 

en especial por lo que respecta a las 

votaciones en el Parlamento Europeo y en 

el Consejo de la Unión Europea; propone 

que se otorgue a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales del Parlamento Europeo 

el mandato de definir las modalidades de 

dicho estatuto de «observador» para todas 

las instituciones; 

Or. fr 

 

Enmienda  450 

Constance Le Grip 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 ter. Pide que se estudie la creación de 

un estatuto de «diputado observador», 

aplicable a los diputados británicos al 

Parlamento Europeo a partir de la 

activación por el Gobierno británico del 

artículo 50 del TFUE y la derogación por 

el Parlamento británico del Acta de 

adhesión a las Comunidades Europeas; 

dicho estatuto les permitiría participar en 

los debates parlamentarios sin tomar 

parte en las votaciones; propone que la 

Comisión de Asuntos Constitucionales se 

encargue de trabajar en la elaboración y 

las modalidades de dicho estatuto de 

«diputado observador»; 

Or. fr 

Enmienda  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 3 



 

AM\1109252ES.docx 61/185 PE592.325v02-00 

 ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Nueva gobernanza económica Nueva gobernanza económica y 

establecimiento de una Europa social 

Or. en 

 

Enmienda  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Nueva gobernanza económica Nueva gobernanza y nueva política 

económicas 

Or. en 

 

Enmienda  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Recuerda, como estipula su 

Resolución, de xxxx, sobre la capacidad 

presupuestaria de la zona del euro, que 

las diversas crisis requieren que la zona 

del euro dé, tan pronto como sea posible, 

un salto cualitativo de integración para 

cumplir sus promesas en materia de 

estabilidad, convergencia, crecimiento y 

empleo; 

Or. en 
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Enmienda  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros, y resalta 

que la principal razón de esas dificultades 

reside en la falta de redistribución entre 

Estados miembros, que es imprescindible 

para mitigar las asimetrías y las 

desigualdades, apoyar un desarrollo 

armonioso y realizar una unión 

efectivamente económica y no solo 

monetaria; 

Or. it 

 

Enmienda  455 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

y de convergencia en la unión económica 

y monetaria (UEM), así como la pérdida 

de competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la pérdida de competitividad de las 

economías de muchos de sus Estados 

miembros; reconoce que la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros es 

consecuencia directa de las medidas de 

austeridad impuestas directamente desde 

Bruselas; también reconoce que los 

acuerdos comerciales mal planificados y 

la política de desindustrialización son 

asimismo causas de la pérdida de 

competitividad de las economías de 

algunos Estados miembros; 
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Or. en 

 

Enmienda  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

considera que la inversión en personas 

debe ser igual de prioritaria que la 

inversión en infraestructuras, innovación 

y todos los demás ámbitos considerados 

cruciales para la competitividad global en 

Europa; 

Or. en 

 

Enmienda  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

y de convergencia en la unión económica 

y monetaria (UEM), así como la pérdida 

de competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la pérdida de competitividad de las 

economías de muchos de sus Estados 

miembros, causada en gran medida por la 

rigidez impuesta por la pertenencia a la 

zona del euro, la ausencia de 

herramientas para combatir la crisis 

monetaria en cada país, lo que constituye 

un reflejo del mal diseño del euro en sí 

mismo; 

Or. en 
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Enmienda  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

y de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante las crecientes divergencias 

económicas y sociales en la unión 

económica y monetaria (UEM), en gran 

medida debido a la ausencia de una 

política fiscal y económica común, 

agravada por la falta de una política fiscal 

conjunta adecuada para la zona del euro 

y la ausencia de una estrategia industrial; 

Or. en 

 

Enmienda  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

y de convergencia en la unión económica 

y monetaria (UEM), así como la pérdida 

de competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la insuficiencia y los defectos de la 

política económica y social de la Unión, 

así como la pérdida de cohesión y 

solidaridad de los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  460 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

en la unión económica y monetaria (UEM), 

así como la acusada recesión de las 

economías de muchos de sus Estados 

miembros; 

Or. el 

 

Enmienda  461 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de políticas fiscales y 

económicas comunes en la unión 

económica y monetaria (UEM), así como 

la exacerbación de las desigualdades entre 

sus Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  462 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas y 

de convergencia en la unión económica y 

monetaria (UEM), así como la pérdida de 

competitividad de las economías de 

muchos de sus Estados miembros; 

13. Expresa su profunda preocupación 

ante la ausencia de reformas económicas 

en la unión económica y monetaria (UEM), 

así como la pérdida de competitividad de 

las economías de muchos de sus Estados 

miembros; 
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Or. de 

 

Enmienda  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Muestra su convicción de que la 

Unión necesita un cambio jurídico en su 

política económica basado en la 

aplicación plena del artículo 3 del TUE y 

de los principios dispuestos, en particular, 

en los artículos 9 a 12 del TFUE; pide, 

por lo tanto, un auténtico Nuevo Pacto 

para Europa que consista en inversiones 

comunes en un nuevo plan de empleo y 

crecimiento medioambientalmente 

sostenible, financiado por el Banco 

Europeo de Inversiones y por sus propios 

recursos derivados de un impuesto sobre 

el patrimonio coordinado a escala de la 

Unión, un impuesto sobre las 

transacciones financieras (ITF) y un 

impuesto sobre el carbono, recaudados 

directamente por la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Reafirma que los elementos 

constitucionales de la Unión, en 

particular la integridad del mercado único 

y el hecho de que no pueda disociarse de 

las cuatro libertades fundamentales de la 

Unión (libre circulación de capitales, de 
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personas, de mercancías y de servicios), 

constituyen pilares fundamentales, 

indivisibles, de la Unión, como lo es la 

existencia de un Estado de Derecho 

garantizado por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea; reafirma que esta 

unidad constitucional no puede 

deshacerse durante las negociaciones de 

la salida del Reino Unido de la Unión; 

Or. en 

 

 Enmienda  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Lamenta que la debilidad 

estructural de las instituciones 

comunitarias y la lógica estatal con que se 

aplican en demasiadas ocasiones sus 

programas operativos, penalice la eficacia 

de sus políticas de apoyo a la innovación, 

la economía productiva y la 

reindustrialización. Anima a que se 

profundice en la lógica transfronteriza, 

cooperativa, sinérgica y flexible que 

anima políticas de cohesión como la 

especialización inteligente y que ese 

esquema se replique en las políticas de 

empleo; 

Or. es 

 

Enmienda  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 



 

PE592.325v02-00 68/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Lamenta vivamente el recurso a 

las políticas de austeridad, que han 

provocado un aumento de los niveles de 

desempleo y pobreza absoluta y la 

explosión de las disparidades 

socioeconómicas, y señala, por tanto, la 

necesidad de trabajar por eliminar las 

limitaciones y restricciones a la inversión 

pública impuestas a los Estados 

miembros, en apoyo del empleo y la 

cohesión social y territorial y prestando 

una atención real a las exigencias y 

características específicas de los distintos 

contextos económicos; 

Or. it 

 

Enmienda  467 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Subraya la necesidad de una 

Unión donde la dimensión humana ocupe 

un puesto central en vez de los intereses 

de instituciones multinacionales y 

financieras; 

Or. nl 

 

Enmienda  468 

Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Considera que la política fiscal y 
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económica común debería actuar como 

una «competencia compartida» entre la 

Unión y los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 ter. Recuerda que los derechos 

sociales son derechos fundamentales, tal 

como reconocen los tratados 

internacionales, el CEDH, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión y la 

Carta Social Europea; pide, en este 

sentido, a la Comisión que presente sin 

demora una propuesta de un Pilar Social 

Europeo específico que tenga por objeto 

mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo, el empleo de calidad, una 

retribución justa, la igualdad de 

tratamiento, el diálogo social, unos 

servicios públicos de calidad y una 

protección social efectiva, de acuerdo con 

los convenios pertinentes de la OIT, al 

mismo tiempo que se respeta la 

prerrogativa de los Estados miembros de 

incorporar o mantener disposiciones más 

favorables en este ámbito; pide, además, a 

la Comisión que considere la idea de 

introducir, en esa propuesta, 

disposiciones que establezcan una 

retribución mínima justa, pensiones 

mínimas y un ingreso mínimo, de acuerdo 

con la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre 

el papel de la renta mínima en la lucha 

contra la pobreza y la promoción de una 

sociedad integradora en Europa, y con el 

artículo 34, apartado 3, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión, al 

mismo tiempo que se respeta el derecho a 
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la negociación colectiva, consagrado en el 

artículo 28 de la Carta de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  470 

Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 ter. Pide que se modifique el artículo 

136 del TFUE de modo que quede abierto 

a la participación voluntaria de los 

Estados miembros no pertenecientes a la 

zona del euro, otorgándoles derecho a 

voto conforme al procedimiento de 

cooperación reforzada, y pide que se 

eliminen las restricciones incluidas en el 

artículo 136 del TFUE y que se 

transforme este artículo en una cláusula 

general para la adopción mediante 

codecisión de actos jurídicos en relación 

con la coordinación y el establecimiento 

de normas mínimas jurídicamente 

vinculantes en materia de política 

económica, social y de empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  471 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Artículo 13 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 ter. Observa que los Parlamentos 

nacionales definen la cuantía y la 

ejecución del presupuesto nacional, sin 

dictados procedentes de la Unión; 
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Or. nl 

Enmienda  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 quater. Pide a la Comisión que 

inicie las negociaciones con el Consejo de 

Europa para poner en marcha el proceso 

de adhesión de la Unión a la Carta Social 

Europea; al mismo tiempo, solicita a la 

Comisión que utilice la Carta como 

criterio guía para las evaluaciones de 

impacto realizadas en virtud del 

artículo 12 del Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación y para 

redactar las exposiciones de motivos 

dispuestas en el artículo 25 de dicho 

Acuerdo, teniendo en cuenta el 

considerando 5 del Preámbulo de los 

Tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  473 

Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 quater. Considera que el 

artículo 119 del TFUE debería estipular 

que los Estados miembros y la Unión 

deben llevar a cabo su política económica 

de conformidad con el principio de una 

economía social de mercado; 

Or. en 
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Enmienda  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; considera que la Unión debe 

rechazar los intentos de volver a políticas 

nacionales proteccionistas y ha de seguir 

siendo una economía abierta en el futuro; 

advierte de que esto no será posible como 

resultado del desmantelamiento del 

modelo social; 

Or. en 

 

Enmienda  475 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el cumplimiento 

estricto del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y la cláusula de «no 

corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) deberían 

restablecerse; 
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Or. en 

 

Enmienda  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que, en su forma actual, 

ni el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni 

la cláusula de «no corresponsabilidad 

financiera» (artículo 125 del TFUE) 

contemplan las soluciones previstas; 

Or. en 

 

Enmienda  477 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual; 



 

PE592.325v02-00 74/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

Or. en 

 

Enmienda  478 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues se administraron de forma 

draconiana, sirviendo solo a los intereses 

de las economías de algunos de los 
Estados miembros más grandes, y no de 

los Estados miembros que necesitaban 

ayuda; considera vergonzoso que algunos 

Estados miembros conspirasen para 

cargar el 42 % del coste total de la crisis 

bancaria europea a Irlanda; 

Or. en 

 

Enmienda  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) y las normas de 

recapitalización interna del Banco 

Central Europeo contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual; 
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Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

Or. en 

 

Enmienda  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el marco para la 

gobernanza económica dispuesto por el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la 

cláusula de «no corresponsabilidad 

financiera» (artículo 125 del TFUE) 

deberían desarrollarse para garantizar 

una aplicación veraz e integral de sus 

disposiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 
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gran escala; gran escala, debido a la debilidad 

institucional de la Unión para adoptar 

soluciones realistas; 

Or. el 

 

Enmienda  482 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) pueden 

proporcionar un marco sólido para la 

gobernanza económica si se aplican; 

considera que varios Estados miembros 

han infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, y que la deuda 

soberana excesiva, en particular, ha 

hecho necesarios programas de ajuste 

macroeconómico en varios Estados 

miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 
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infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que los 

acreedores de Grecia, especialmente sus 

banqueros extranjeros, han sido 

rescatados a gran escala en tres ocasiones; 

Or. en 

 

Enmienda  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula 

de «no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ha dado amplias 

muestras de estar anclado a un modelo de 

desarrollo económico inadecuado para el 

interés común europeo y que, por tanto, 

no es un instrumento útil para resolver la 

pertinaz crisis económica, habiendo 

aumentado las dificultades para combatir 

de forma efectiva el desempleo y agravado 

el empobrecimiento de las poblaciones de 

los Estados más afectados por la crisis; 

Or. it 

 

Enmienda  485 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros, y en 
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infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

particular Alemania, han infringido el 

pacto sin consecuencias políticas ni 

jurídicas, mientras que en Grecia se han 

producido tres rescates a gran escala; 

Or. el 

 

Enmienda  486 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) constituyen un 

marco estable para la gobernanza 

económica; manifiesta, no obstante, su 

preocupación, pues varios Estados 

miembros han infringido el pacto sin 

consecuencias políticas ni jurídicas, y 

considera que en varios Estados 

miembros fueron necesarios programas 

de ajustes macroeconómicos sobre todo 

por el endeudamiento estatal excesivo; 

Or. de 

 

Enmienda  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) constituyen un 

marco estable para la gobernanza 

económica; manifiesta, no obstante, su 
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pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

preocupación, pues varios Estados 

miembros han infringido el pacto sin 

consecuencias políticas ni jurídicas, y 

considera que en varios Estados 

miembros fueron necesarios programas 

de ajustes macroeconómicos sobre todo 

por el endeudamiento estatal excesivo; 

Or. de 

 

Enmienda  488 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan un 

marco sólido para la gobernanza 

económica, pero expresa su profunda 

preocupación por que varios Estados 

miembros han infringido el pacto sin 

consecuencias políticas ni jurídicas, y por 

que la deuda soberana excesiva, en 

particular, ha hecho necesarios 

programas de ajuste macroeconómico en 

varios Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 
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(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto en distintas ocasiones 

sin consecuencias políticas ni jurídicas, 

mientras que en Grecia se han producido 

tres rescates a gran escala; 

Or. en 

 

Enmienda  490 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

14. Considera que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento y la cláusula de 

«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan un 

marco sólido para la gobernanza 

económica, pero expresa su profunda 

preocupación por que varios Estados 

miembros han infringido el Pacto sin 

consecuencias políticas ni jurídicas, y por 

que los niveles excesivos de deuda 

soberana han hecho necesarios 

programas de ajuste macroeconómico en 

varios Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  491 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que ni el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento ni la cláusula de 

14. Lamenta que se hayan infringido 

el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la 
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«no corresponsabilidad financiera» 

(artículo 125 del TFUE) contemplan las 

soluciones previstas y que, además, han 

perdido credibilidad en su forma actual, 

pues varios Estados miembros han 

infringido el pacto sin consecuencias 

políticas ni jurídicas, mientras que en 

Grecia se han producido tres rescates a 

gran escala; 

cláusula de «no corresponsabilidad 

financiera» (artículo 125 del TFUE), y que 

por ello hayan perdido credibilidad; varios 

Estados miembros han infringido el pacto 

sin consecuencias políticas ni jurídicas, 

mientras que en Grecia se han producido 

tres rescates a gran escala, en 

contravención de la cláusula de «no 

corresponsabilidad financiera»; 

Or. de 

 

Enmienda  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas 

con el Semestre Europeo, el paquete de 

seis medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, 

pero concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 15. Reconoce las mejoras logradas con 
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el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo y no cubren los 

efectos indirectos entre un Estado miembro 

y otro, o entre la zona del euro y la Unión 

en su conjunto; lamenta que las 

recomendaciones específicas por país no 

sean vinculantes y que el sistema actual 

no garantice suficientemente su 

responsabilidad nacional; muestra su 

interés, en este sentido, por el potencial 

que ofrece el Comité Asesor Europeo en 

Materia Fiscal y su futura labor de 

asesoramiento de la Comisión en torno a 

una política fiscal que resulte adecuada 

para el conjunto de la zona del euro;  

Or. en 

 

Enmienda  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que deben aplicarse y cumplirse 

de forma coherente; 

Or. de 
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Enmienda  495 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que deben aplicarse y cumplirse 

de forma coherente; 

Or. de 

 

Enmienda  496 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce que el Semestre Europeo, 

el paquete de seis medidas y el paquete de 

dos medidas, destinados a abordar estas 

cuestiones, no han supuesto mejoras, dado 

que han sustituido los controles de 

mercado, ya de por sí debilitados a causa 

de numerosas intervenciones, por unos 

mecanismos de control políticos menos 

efectivos; 
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Or. de 

 

Enmienda  497 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones; 

considera que es preciso aplicar y ejecutar 

esas leyes de forma más coherente; 

Or. en 

 

Enmienda  498 

Paulo Rangel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, 

considera que es preciso aplicar y ejecutar 

esas leyes de forma más coherente; 
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Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda  499 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo; 

Or. en 

 

Enmienda  500 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, y 

considera que es preciso aplicar y ejecutar 

la legislación de forma más coherente y 

que las recomendaciones específicas por 

país deberían tener un efecto vinculante; 
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vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda  501 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, 

pero concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce que el Semestre Europeo 

ha colocado a muchos Estados miembros 

una «camisa de fuerza» fiscal, y que, en 

lugar de resolver los problemas, en 

realidad ha perjudicado a las economías 

de muchos Estados miembros y ha 

entorpecido su capacidad de hacer 

palanca a través de la deuda de una 

forma que era para posteriormente lograr 

crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 
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problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y no 

cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

problemas, en parte debido a que no se 

han respetado totalmente las normas ni se 

han activado las herramientas 

disponibles; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y no 

cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda  503 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que hay que aplicarlos y 

ejecutarlos mejor para resolver los retos 

macroeconómicos y competitivos de 

Europa; reconoce, no obstante, la actual 

complejidad del sistema; 

Or. en 

 

Enmienda  504 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 



 

PE592.325v02-00 88/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Señala los cambios logrados con el 

Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas, dado que incluyen normas 

procíclicas e inflexibles en torno a la 

deuda y el déficit muy difíciles de cumplir 

sin empeorar la recuperación económica 

y social; 

Or. en 

 

Enmienda  505 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, 

pero concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 
han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y no 

cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Cree que los cambios logrados con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, han 

contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y no 

cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto, y no han 

solucionado ningún problema; 

Or. el 

 

Enmienda  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 
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Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas 

con el Semestre Europeo, el paquete de 

seis medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, pero 

concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Toma nota del Semestre Europeo, 

el paquete de seis medidas y el paquete de 

dos medidas, destinados a abordar estas 

cuestiones, pero concluye que no han 

resuelto los problemas; considera, por otra 

parte, que han convertido el sistema en 

excesivamente complejo y no cubren los 

efectos indirectos entre un Estado miembro 

y otro, o entre la zona del euro y la Unión 

en su conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Reconoce las mejoras logradas con 

el Semestre Europeo, el paquete de seis 

medidas y el paquete de dos medidas, 

destinados a abordar estas cuestiones, 

pero concluye que no han resuelto los 

problemas; considera, por otra parte, que 

han contribuido a convertir el sistema en 

excesivamente complejo, no son 

vinculantes con respecto a las 

recomendaciones específicas por país, y 

no cubren los efectos indirectos entre un 

Estado miembro y otro, o entre la zona del 

euro y la Unión en su conjunto; 

15. Reconoce que el Semestre Europeo, 

el paquete de seis medidas y el paquete de 

dos medidas no han resuelto sino agravado 

los problemas; considera, por otra parte, 

que han contribuido a convertir el sistema 

no solo en excesivamente complejo, sino 

en esencialmente injusto e ineficaz, 

aumentando la disgregación de la Unión 

y la desconfianza generalizada de los 

ciudadanos de la Unión; considera, 

además, que los actuales «instrumentos 

de convergencia», en particular el 

Semestre Europeo, deberían reformarse 

para incluir objetivos sociales 

vinculantes; 
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Or. en 

 

Enmienda  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Deplora el énfasis que se hace en 

el Informe de los cinco presidentes en 

unas economías «flexibles» capaces de 

ajustarse con rapidez a los impactos y en 

los «nuevos procesos de convergencia», 

facilitados por la creación de Comités de 

Competitividad nacionales; considera que 

dichas medidas se basan en la asunción 

de que la flexibilidad salarial (a la baja) 

es el principal «amortiguador» y 

constituye una herramienta fundamental 

para garantizar la competitividad de 

costes de las economías nacionales. De 

hecho, es posible que los Comités de 

Competitividad institucionalicen la 

presión hacia las reducciones salariales y 

de costes en busca de una mayor 

competitividad de costes, en particular en 

países menos avanzados desde el punto de 

vista tecnológico; considera que las 

propuestas recogidas en el Informe de los 

cinco presidentes pretenden impulsar una 

mayor prosperidad y solidaridad en 

Europa cuando en realidad refuerzan el 

carácter tecnocrático de la gobernanza de 

la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 



 

AM\1109252ES.docx 91/185 PE592.325v02-00 

 ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Considera que las 

recomendaciones específicas por país 

deberían hacerse a medida, teniendo en 

cuenta la distinta configuración 

institucional de los Estados miembros; si 

es preciso, deberían formularse 

recomendaciones específicas para 

regiones concretas con el fin de evitar la 

generalización; 

Or. en 

 

Enmienda  510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 ter. Subraya el asombroso éxito 

económico del federalismo fiscal en 

algunas regiones de España en la 

reducción del desempleo y en un mayor 

control de su déficit presupuestario, y 

considera estas regiones un modelo a 

seguir en otras partes de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  511 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de 

suprimido 
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codificar en el Derecho primario 

determinados procedimientos de toma de 

decisiones (tales como «la votación por 

mayoría cualificada inversa»), así como 

de la necesidad de consolidar los 

fundamentos jurídicos del nuevo marco 

regulador para el sector financiero; 

coincide con el informe de los cinco 

presidentes sobre que el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa no funciona y es 

necesario transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

Or. sv 

 

Enmienda  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de 

codificar en el Derecho primario 

determinados procedimientos de toma de 

decisiones (tales como «la votación por 

mayoría cualificada inversa»), así como 

de la necesidad de consolidar los 

fundamentos jurídicos del nuevo marco 

regulador para el sector financiero; 

coincide con el informe de los cinco 

presidentes sobre que el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa no funciona y es 

necesario transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  513 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de 

codificar en el Derecho primario 

determinados procedimientos de toma de 

decisiones (tales como «la votación por 

mayoría cualificada inversa»), así como 

de la necesidad de consolidar los 

fundamentos jurídicos del nuevo marco 

regulador para el sector financiero; 

coincide con el informe de los cinco 

presidentes sobre que el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa no funciona y es 

necesario transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  514 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para 

el sector financiero; coincide con el 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión; 
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informe de los cinco presidentes sobre que 

el método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

Or. en 

 

Enmienda  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para 

el sector financiero; coincide con el 

informe de los cinco presidentes sobre que 

el método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión, así como de 

la necesidad de modificar el curso del 

marco regulador para el sector 

financiero; al mismo tiempo, lamenta que 

las medidas impuestas por la troika 

conllevasen un aumento significativo de 

las desigualdades sociales y económicas 

en detrimento de los ciudadanos de los 

países en las que se aplicaron; en este 

sentido, recuerda que el Tribunal de 

Justicia, en su reciente sentencia de Ledra 

Advertising Ltd y otros contra Comisión 

Europea y Banco Central Europeo (BCE) 

(asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 

P) ha estipulado que aunque los Estados 

miembros no apliquen la legislación de la 

Unión en el contexto del Tratado del 

MEDE, por otra parte la Carta se dirige a 

las instituciones de la Unión, también 

cuando actúan fuera del marco jurídico 

de la Unión; 

Or. en 

 



 

AM\1109252ES.docx 95/185 PE592.325v02-00 

 ES 

Enmienda  516 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para 

el sector financiero; coincide con el 

informe de los cinco presidentes sobre que 

el método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión; coincide con 

el informe de los cinco presidentes sobre 

que el método abierto de coordinación 

como base para la estrategia económica de 

Europa no funciona; 

Or. de 

 

Enmienda  517 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para 

el sector financiero; coincide con el 

16. Es consciente de las múltiples 

medidas recientes de gestión de crisis 

adoptadas por la Unión y considera 

codificar en el Derecho primario 

determinados procedimientos de toma de 

decisiones (tales como «la votación por 

mayoría cualificada inversa»); destaca que 

la estrategia económica de Europa debe 

coordinarse mejor; 
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informe de los cinco presidentes sobre que 

el método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

Or. en 

 

Enmienda  518 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; 

Or. el 

 

Enmienda  519 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de 

codificar en el Derecho primario 

determinados procedimientos de toma de 

decisiones (tales como «la votación por 

mayoría cualificada inversa»), así como 

de la necesidad de consolidar los 

fundamentos jurídicos del nuevo marco 

regulador para el sector financiero; 

coincide con el informe de los cinco 

presidentes sobre que el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa no funciona y es 

necesario transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; 

Or. en 

 

Enmienda  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; además, el 
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actual procedimiento de sanciones se ha 

visto debilitado por la falta de disposición 

de los Estados miembros para sancionarse 

unos a otros; 

Or. en 

 

Enmienda  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones, así 

como de la necesidad de consolidar los 

fundamentos jurídicos del nuevo marco 

regulador para el sector financiero; 

coincide con el informe de los cinco 

presidentes sobre que el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa no funciona; 

Or. en 

 

Enmienda  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 
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crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como 

base para la estrategia económica de 

Europa no funciona y es necesario 

transformarlo en actos jurídicos 

vinculantes; 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que la 

estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario coordinarla mejor; 

Or. en 

 

Enmienda  523 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; 

16. Es consciente de las múltiples 

medidas recientes de gestión de crisis 

adoptadas por la Unión y analiza la 

necesidad de codificar en el Derecho 

primario determinados procedimientos de 

toma de decisiones (tales como «la 

votación por mayoría cualificada inversa»), 

así como de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre la necesidad 

de coordinar mejor el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa; 

Or. de 
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Enmienda  524 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Es plenamente consciente de la 

necesidad de revisar la eficacia de las 

múltiples medidas recientes de gestión de 

crisis adoptadas por la Unión y de codificar 

en el Derecho primario determinados 

procedimientos de toma de decisiones 

(tales como «la votación por mayoría 

cualificada inversa»), así como de la 

necesidad de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre que el 

método abierto de coordinación como base 

para la estrategia económica de Europa no 

funciona y es necesario transformarlo en 

actos jurídicos vinculantes; 

16. Es consciente de las múltiples 

medidas recientes de gestión de crisis 

adoptadas por la Unión y analiza la 

necesidad de codificar en el Derecho 

primario determinados procedimientos de 

toma de decisiones (tales como «la 

votación por mayoría cualificada inversa»), 

así como de consolidar los fundamentos 

jurídicos del nuevo marco regulador para el 

sector financiero; coincide con el informe 

de los cinco presidentes sobre la necesidad 

de coordinar mejor el método abierto de 

coordinación como base para la estrategia 

económica de Europa; 

Or. de 

 

Enmienda  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 

suprimido 
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económica con incentivos fiscales tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

Or. it 

 

Enmienda  526 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. sv 
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Enmienda  527 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

suprimido 
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normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  529 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

suprimido 
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miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  531 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 17. Propone, por tanto, que se 
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los procedimientos de déficit y de deuda, 

el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

introduzca un mecanismo de 

comprobación de deuda en los Estados 

miembros de la zona del euro; 

Or. de 

 

Enmienda  532 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

17. Estima que la coordinación de las 

políticas económicas prevista en el 

artículo 5 del TFUE no debe revocar el 

derecho soberano de los Estados 

miembros de la Unión a fijar 

autónomamente su política económica; 
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coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE actuaría 

como una «competencia compartida» 

entre la Unión y los Estados miembros; 

Or. el 

 

Enmienda  533 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 

los procedimientos de déficit y de deuda, 

el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

17. Propone, por tanto, un «código de 

convergencia» y que solo su cumplimiento 

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 tales como el programa 

de apoyo a las reformas estructurales; 

Or. de 

 

Enmienda  534 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 

los procedimientos de déficit y de deuda, 

el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

17. Propone, por tanto, un «código de 

convergencia» y que solo su cumplimiento 

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 tales como el programa 

de apoyo a las reformas estructurales; 

Or. de 

 

Enmienda  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 

los procedimientos de déficit y de deuda, 

el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter jurídicamente 

vinculante, que determine normas 

mínimas y máximas, y que solo 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 

17. Propone, por tanto, un «código de 

convergencia» de carácter jurídicamente 

vinculante; 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 tales como el programa 

de apoyo a las reformas estructurales; 
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económica con incentivos fiscales tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  536 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

17. Propone un «código de 

convergencia» destinado a reforzar la 

competitividad de los Estados miembros y 

de la Unión, y que solo 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 tales como el programa 

de apoyo a las reformas estructurales; 

Or. en 
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Enmienda  537 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

17. Estima que, dado que la 

contribución parlamentaria a las 

directrices de política económica es un 

importante elemento de cualquier sistema 

democrático, se puede garantizar un 

mayor grado de legitimidad a nivel 

europeo adoptando unas directrices sobre 

convergencia que incluyan unas 

prioridades específicas para los próximos 

años, que se someterán a un 

procedimiento de codecisión que debe ser 

introducido en la próxima modificación 

del Tratado; 

Or. en 

 

Enmienda  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

17. Reclama una vez más la adopción 

de un «código de convergencia», como un 

acto jurídico mediante el procedimiento 

legislativo ordinario, para racionalizar la 

coordinación actual de las políticas 

económicas en una convergencia más 
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jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros; 

eficaz de las políticas económicas; sugiere 

que el código debería centrarse durante el 

primer periodo en los criterios de 

convergencia relativos a imposición, 

mercado de trabajo, incluidos entre otros 

factores los salarios mínimos, inversión, 

cohesión social y capacidades de 

administración pública y buena 

gobernanza; 

Or. en 

 

Enmienda  539 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se 

fusionen los procedimientos de déficit y de 

deuda, el procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código 

de convergencia» de carácter 

jurídicamente vinculante, que determine 

normas mínimas y máximas, y que solo 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 tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; estima que, en tal caso, la 

coordinación de las políticas económicas 

prevista en el artículo 5 del TFUE 

actuaría como una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

17. La coordinación de las políticas 

económicas nunca debería haberse 

convertido en una «competencia 

compartida» entre la Unión y los Estados 

miembros, debería haber seguido siendo 

una competencia de los gobiernos 

elegidos democráticamente en los Estados 

miembros; los tipos impositivos, incluido 

el tipo del impuesto sobre la renta y el del 

impuesto sobre sociedades, siempre 

deberían ser competencia de los gobiernos 

elegidos democráticamente en los Estados 

miembros; la Unión y los Estados 

miembros deberían trabajar juntos para 

garantizar la lucha contra la elusión y la 

evasión fiscal; 
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miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 

los procedimientos de déficit y de deuda, el 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código de 

convergencia» de carácter jurídicamente 

vinculante, que determine normas mínimas 

y máximas, y que solo 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 tales como una 

capacidad presupuestaria para la zona del 

euro o un instrumento común de deuda; 

estima que, en tal caso, la coordinación de 

las políticas económicas prevista en el 

artículo 5 del TFUE actuaría como una 

«competencia compartida» entre la Unión 

y los Estados miembros; 

17. Propone, por tanto, que se fusionen 

los procedimientos de déficit y de deuda, el 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico y las recomendaciones 

específicas por país en un único «código de 

convergencia» de carácter jurídicamente 

vinculante, que determine normas mínimas 

y máximas, y que solo 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 tales como una 

capacidad presupuestaria para la zona del 

euro o un instrumento común de deuda; 

estima que, en tal caso, la coordinación de 

las políticas económicas prevista en el 

artículo 5 del TFUE actuaría como una 

«competencia compartida» entre la Unión 

y los Estados miembros, en la que la 

Unión tendría la oportunidad de animar a 

los Estados miembros a invertir el gasto 

en determinados ámbitos específico, como 

I+D; 

Or. en 

 

Enmienda  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Solicita la deducción de la 

inversión pública neta de la deuda pública 

como parte del esfuerzo para aplicar la 

«regla de oro de la inversión pública» con 

el fin de posibilitar una adjudicación 

intergeneracional óptima de inversión 

pública; cree que debería evaluarse la 

definición de lo que se considera 

inversión; considera que, para limitar la 

deuda pública a corto plazo, podría 

aplicarse un umbral correspondiente para 

la inversión neta; considera que la 

aplicación de la regla podría hacerse 

anexando un «protocolo de inversión» a 

los Tratados con arreglo al procedimiento 

de revisión simplificado del artículo 48 del 

TUE; 

Or. en 

 

 Enmienda  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Plantea que entre los criterios que 

se incluyan en el código de convergencia 

figure una evaluación del grado de 

cumplimiento de los planes directores de 

infraestructuras con valor añadido 

europeo planteados en los TEN-T para 

disponer de una herramienta efectiva que 

permita impulsar y acelerar la 

construcción de las redes transeuropeas 

de transporte. Para ello las desviaciones 

en los planes de inversión deberían 

penalizar el acceso a los fondos de la 

Unión; 

Or. es 
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Enmienda  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Considera que el «código de 

convergencia» propuesto tiene que ser 

compatible con el pilar europeo de 

derechos sociales que debe incluir el 

establecimiento de un marco europeo 

sobre salarios mínimos, un nivel 

garantizado de protección social en la 

Unión y un seguro de desempleo europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Considera que el «código de 

convergencia» debería dirigirse, ante 

todo, a la cohesión territorial y social, con 

vistas a conseguir la igualdad de 

condiciones y a eliminar las causas 

subyacentes de la divergencia entre 

Estados miembros y entre regiones; 

Or. en 

 

Enmienda  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Propone que el cumplimiento de 

este código permita acceder a nuevos 

instrumentos que combinen la reforma 

económica con incentivos fiscales tales 

como una capacidad presupuestaria para 

la zona del euro o un instrumento común 

de deuda; 

Or. en 

 

Enmienda  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 ter. Sugiere que la coordinación de las 

políticas económicas prevista en el 

artículo 5 del TFUE debería actuar como 

una «competencia compartida» entre la 

Unión y los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  547 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

suprimido 



 

AM\1109252ES.docx 115/185 PE592.325v02-00 

 ES 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

Or. de 

 

Enmienda  548 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

suprimido 

Or. de 

 



 

PE592.325v02-00 116/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

Enmienda  549 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  550 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

suprimido 
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conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

Or. sv 

 

Enmienda  551 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  552 

Bernd Lucke 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 

debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con fuertes compromisos 

individuales en materia de reformas 

estructurales encaminadas a reducir el 

ratio de la deuda sobre el PIB hasta un 

máximo del 60 %; insiste en que los 

miembros de la zona del euro solo podrían 

participar cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, 

con fuertes compromisos individuales en 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

un instrumento común de deuda 
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materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la 

deuda sobre el PIB hasta un máximo del 

60 %; insiste en que los miembros de la 

zona del euro solo podrían participar 

cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

Or. it 

 

Enmienda  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, 

con fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la 

deuda sobre el PIB hasta un máximo del 

60 %; insiste en que los miembros de la 

zona del euro solo podrían participar 

cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda; 

Or. en 

 

Enmienda  555 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 
debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, con 

fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 
encaminadas a reducir el ratio de la deuda 

sobre el PIB hasta un máximo del 60 %; 

insiste en que los miembros de la zona del 

euro solo podrían participar cuando 

cumplan el código de convergencia, a fin 

de evitar el riesgo moral; 

18. Considera que debe crearse este 

instrumento común de deuda, inspirado en 

la propuesta del Consejo alemán de 

expertos económicos, de 9 de noviembre 

de 2011, según la cual los miembros de la 

zona del euro asumirían la responsabilidad, 

de manera conjunta y solidaria, de un 

fondo de amortización, con fuertes 

compromisos individuales encaminadas a 

reducir el ratio de la deuda sobre el PIB; 

Or. en 

 

Enmienda  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían la 

responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, con 

fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían la 

responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización; 
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encaminadas a reducir el ratio de la 

deuda sobre el PIB hasta un máximo del 

60 %; insiste en que los miembros de la 

zona del euro solo podrían participar 

cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

Or. en 

 

Enmienda  557 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, 

con fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la 

deuda sobre el PIB hasta un máximo del 

60 %; insiste en que los miembros de la 

zona del euro solo podrían participar 

cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, son necesarias 

reformas estructurales que aumenten la 

competitividad de los Estados miembros y 

de la zona del euro en su conjunto. Señala 

a la Comunicación de la Comisión sobre 

la flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, que permite a los Estados 

miembros adoptar políticas fiscales 

anticíclicas en tiempos de recesión 

económica; 

Or. en 

 

Enmienda  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados 

miembros, todavía demasiado elevada, 
debe crearse este instrumento común de 

deuda, inspirado en la propuesta del 

Consejo alemán de expertos económicos, 

de 9 de noviembre de 2011, según la cual 

los miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, 

con fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la 

deuda sobre el PIB hasta un máximo del 

60 %; insiste en que los miembros de la 

zona del euro solo podrían participar 

cuando cumplan el código de 

convergencia, a fin de evitar el riesgo 

moral; 

18. Considera que debe crearse este 

instrumento común de deuda según la cual 

los miembros de la zona del euro asumirían 

la responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de inversión; insiste 

en que los miembros de la zona del euro 

deberían participar de este instrumento en 

virtud del principio de cooperación y en el 

contexto de políticas comunes de 

inversión, adoptadas con el fin de superar 

las desigualdades de la zona del euro; 

Or. en 

 

Enmienda  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían la 

responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, con 

fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la deuda 

sobre el PIB hasta un máximo del 60 %; 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían la 

responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, con 

fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 

encaminadas a reducir el ratio de la deuda 

sobre el PIB hasta un máximo del 60 %; 
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insiste en que los miembros de la zona del 

euro solo podrían participar cuando 

cumplan el código de convergencia, a fin 

de evitar el riesgo moral; 

insiste en que los miembros de la zona del 

euro podrían participar cuando cumplan el 

código de convergencia; 

Or. en 

 

Enmienda  560 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, 

inspirado en la propuesta del Consejo 

alemán de expertos económicos, de 9 de 

noviembre de 2011, según la cual los 

miembros de la zona del euro asumirían la 

responsabilidad, de manera conjunta y 

solidaria, de un fondo de amortización, con 

fuertes compromisos individuales en 

materia de reformas estructurales 
encaminadas a reducir el ratio de la deuda 

sobre el PIB hasta un máximo del 60 %; 

insiste en que los miembros de la zona del 

euro solo podrían participar cuando 

cumplan el código de convergencia, a fin 

de evitar el riesgo moral; 

18. Considera que, a fin de reducir la 

carga de la deuda de los Estados miembros, 

todavía demasiado elevada, debe crearse 

este instrumento común de deuda, según el 

cual los miembros de la zona del euro 

asumirían la responsabilidad, de manera 

conjunta y solidaria, de un fondo de 

amortización, con el fin de reducir el ratio 

de la deuda sobre el PIB hasta un máximo 

del 60 %; pide, al mismo tiempo, a todas 

las autoridades nacionales competentes, 

de conformidad con el artículo 7, 

apartado 9, del Reglamento (UE) 

n.º 472/2013, que efectúen la auditoría de 

cuentas de la deuda; dicha auditoría de 

cuentas debe especificar los porcentajes 

de deuda odiosa de cada Estado miembro 

que se deducirán directamente de las 

obligaciones de dichos Estados; 

Or. el 

 

Enmienda  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Hace hincapié en que, con el clima 

económico actual de moderación de la 

demanda, la política monetaria debe 

complementarse con políticas fiscales 

expansionistas y el fortalecimiento del 

poder de negociación colectiva de los 

sindicatos para garantizar un crecimiento 

salarial en consonancia con el 

crecimiento medio de la productividad de 

los países y la meta de inflación del BCE; 

considera necesario, en este contexto, 

revisar los objetivos del BCE; 

Or. en 

 

Enmienda  562 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Considera necesario abrir el 

debate a escala de la Unión en torno a la 

cuestión de las reparaciones de guerra 

alemanas exigidas por Grecia y los demás 

Estados de la Unión y cree que la 

satisfacción de las mismas no solo 

constituye una obligación económica de 

Alemania, sino una oportunidad de 

estabilizar la economía europea 

restableciendo al mismo tiempo la 

justicia; 

Or. el 

 

Enmienda  563 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Toma nota de que si los Estados 

miembros pueden obtener superávits 

presupuestarios de la recuperación 

económica, estaría disponible un 

mecanismo amortiguador de 

perturbaciones de más del 3 % del PIB 

para los Estados miembros para aplicar 

políticas fiscales anticíclicas en tiempos 

de recesión económica sin incumplir las 

normas previstas en el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento; 

Or. en 

 

Enmienda  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 ter. Pide un mejor uso de los Fondos 

Estructurales existentes orientándolos al 

fomento de la cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  565 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

suprimido 
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mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. de 

 

Enmienda  566 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

suprimido 

Or. el 

 

Enmienda  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

suprimido 



 

AM\1109252ES.docx 127/185 PE592.325v02-00 

 ES 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. en 

 

Enmienda  568 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

suprimido 
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mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. en 

 

Enmienda  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  571 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

suprimido 
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Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. en 

 

Enmienda  572 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría 

la disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo 

instrumento de deuda solo será creíble si 

se completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría la 

19. Subraya la necesidad de prever un 

marco normativo de referencia para el 
procedimiento de insolvencia para las 

deudas soberanas cuya deuda exterior es 

ilegítima, desequilibrada e insostenible, 

basado en un mecanismo de 

reestructuración de la deuda soberana 

dirigido a aligerar de forma importante la 
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disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

deuda exterior a fin de reducirla a unos 

niveles sostenibles; resalta que ello no 

solo ofrecería previsibilidad a los mercados 

en caso de insolvencia de un Estado sino 

que también salvaguardaría la disciplina de 

mercado tanto para los Estados miembros 

como para los acreedores privados; 

Or. it 

 

Enmienda  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo instrumento 

de deuda solo será creíble si se completa 

con un procedimiento de insolvencia para 

deudas soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados; 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo instrumento 

de deuda solo será creíble si se completa 

con un procedimiento de insolvencia para 

deudas soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados, al mismo tiempo 

que evitaría nuevos rescates, que han 

demostrado ser tóxicos desde el punto de 

vista político para el proyecto europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo instrumento 

de deuda solo será creíble si se completa 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de cualquier nuevo 

instrumento de incentivación solo será 
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con un procedimiento de insolvencia para 

deudas soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados; 

creíble si se completa con un 

procedimiento de insolvencia para deudas 

soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados; 

Or. de 

 

Enmienda  576 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo instrumento 

de deuda solo será creíble si se completa 

con un procedimiento de insolvencia para 

deudas soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados; 

19. Subraya que la condicionalidad de 

cualquier nuevo instrumento de 

incentivación solo será creíble si se 

completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría la 

disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. de 

 

Enmienda  577 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad de este nuevo instrumento 

de deuda solo será creíble si se completa 

con un procedimiento de insolvencia para 

19. Subraya, sin embargo, que la 

condicionalidad solo será creíble si se 

completa con un procedimiento de 

insolvencia para deudas soberanas, lo que 
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deudas soberanas, lo que no solo ofrecería 

previsibilidad a los mercados en caso de 

insolvencia de un Estado sino que también 

salvaguardaría la disciplina de mercado 

tanto para los Estados miembros como para 

los acreedores privados; 

no solo ofrecería previsibilidad a los 

mercados en caso de insolvencia de un 

Estado sino que también salvaguardaría la 

disciplina de mercado tanto para los 

Estados miembros como para los 

acreedores privados; 

Or. en 

 

Enmienda  578 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

suprimido 

Or. sv 

 

Enmienda  579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

suprimido 

Or. it 
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Enmienda  580 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  582 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por el 

Parlamento; 

20. Pide la evaluación y, si es preciso, 

la revisión del Pacto Presupuestario y de su 

posterior incorporación en el marco 

jurídico de la Unión; solicita asimismo la 

incorporación del MEDE y del Fondo 

Único de Resolución en la legislación de la 

Unión, con el correspondiente control 

democrático por el Parlamento, y que se 

siga desarrollando la conferencia 

interparlamentaria dispuesta en el 

artículo 13, de manera que se posibiliten 

debates sustanciales y oportunos entre el 

PE y los parlamentos nacionales si es 

preciso; 

Or. en 

 

Enmienda  584 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Pide la derogación del Pacto 

Presupuestario; 

Or. de 

 

Enmienda  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por el 

Parlamento; 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por el 

Parlamento, garantizándose que el control 

y la rendición de cuentas son 

responsabilidad de quienes contribuyen a 

ellos; 

Or. en 

 

Enmienda  586 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 
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Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por el 

Parlamento; 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, sobre la base 

de una evaluación integral de su 

aplicación y con el correspondiente control 

democrático por el Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Pide la sustitución del Pacto 

Presupuestario y la introducción de un 

mecanismo realmente simétrico para la 

coordinación de la política 

macroeconómica que afronte tanto los 

superávits como los déficits y no sitúe la 

carga del ajuste únicamente sobre los 

países deficitarios; 

Or. en 

 

Enmienda  588 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión y señala que la incorporación del 

MEDE en la legislación de la Unión no 

sería posible sin alejarse 

fundamentalmente de los actuales 

principios subyacentes de la gobernanza 

económica; 
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Or. en 

 

Enmienda  589 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 
MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Observa que la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

solo sería posible apartándose de los 

principios vigentes actualmente de la 

gobernanza económica; 

Or. de 

 

Enmienda  590 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión y observa que la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

solo sería posible apartándose de los 

principios vigentes actualmente de la 

gobernanza económica; 

Or. de 

 

Enmienda  591 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión, así como la incorporación del 

MEDE y del Fondo Único de Resolución 

en la legislación de la Unión, con el 

correspondiente control democrático por 

el Parlamento; 

20. Pide la incorporación del Pacto 

Presupuestario en el marco jurídico de la 

Unión y observa que el TJE sentenció en 

el asunto Pringle que el MEDE no puede 

incorporarse al marco comunitario sin 

modificar completamente los tratados; 

Or. en 

 

Enmienda  592 

Sylvie Goulard 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Con el fin de garantizar que 

aquellos que contribuyen a estas 

herramientas asumen el control y la 

rendición de cuentas, considera que será 

necesaria la creación de un Parlamento 

de la zona del euro dentro del Parlamento 

Europeo; en el marco del Parlamento de 

la zona del euro, considera fundamental 

distinguir entre el debate relativo a 

políticas para la zona del euro y la toma 

de decisiones relacionada con estas 

cuestiones; es preciso encontrar 

modalidades que permitan a todos los 

Estados miembros comprometidos con la 

adhesión a la zona del euro participar en 

debates sobre la zona del euro, si así lo 

desean, aunque únicamente los Estados 

miembros de la zona del euro que 

contribuyen a los fondos de rescate, etc. 

deben poder votar sobre estas decisiones; 

Or. en 
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Enmienda  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Destaca que el papel del MEDE 

evolucionará en el futuro y, con toda 

probabilidad, pasará de ser un organismo 

de gestión de crisis a convertirse en un 

organismo de gestión de la deuda y un 

mecanismo de protección para el Fondo 

Único de Resolución; subraya que esto 

garantiza una revisión integral de su 

arquitectura, en particular en lo relativo a 

sus disposiciones institucionales, como los 

procedimientos de votación y el diseño del 

Instrumento de Recapitalización Directa; 

Or. en 

 

Enmienda  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 ter. Considera que cualquier intento 

futuro de reintroducir una doble mayoría 

para los Estados miembros de la zona del 

euro/de fuera de la zona del euro en el 

ámbito de la legislación financiera debe 

rechazarse, ya que infringiría el artículo 3 

del TUE; 

Or. en 

 

Enmienda  595 

Rainer Wieland 

 



 

PE592.325v02-00 140/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  596 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. de 
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Enmienda  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  598 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. sv 
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Enmienda  599 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  601 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  602 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

suprimido 
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rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  604 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

suprimido 



 

AM\1109252ES.docx 145/185 PE592.325v02-00 

 ES 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  605 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

21. Considera que, a fin de corregir los 

desequilibrios macroeconómicos y 

financieros en la Unión, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, es 
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capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

necesario prever un procedimiento de 

retirada de la unión monetaria, de forma 

que los Estados miembros a los que la 

pertenencia a la moneda única resulte 

económica y socialmente insostenible 

puedan retirarse y recuperar la 

competitividad mediante los ajustes 

normales del tipo de cambio; resalta al 

mismo tiempo la necesidad de que los 

Estados que decidan permanecer en la 

zona del euro se doten de una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y de un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

Or. it 

 

Enmienda  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios, recaudados 

directamente, como el impuesto sobre las 

transacciones financieras, los ingresos del 

Banco Central Europeo y el impuesto 

sobre el carbono, y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo, así como a la 
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administración tributaria europea para 

combatir la elusión fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  608 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de 

incrementar la estabilidad financiera, 

mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

21. Considera que la zona del euro 

necesita una capacidad presupuestaria 

basada en recursos verdaderamente propios 

y un auténtico mecanismo de tesorería 

dotado de capacidad de préstamo; estima 

que esta tesorería debe integrarse en la 

Comisión y estar sujeta al control 

democrático y la rendición de cuentas a 

través del Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos y simétricos 

transfronterizos, reducir los efectos de la 

recesión y garantizar un nivel de inversión 

adecuado, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 



 

PE592.325v02-00 148/185 AM\1109252ES.docx 

ES 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo, como la adopción 

de eurobonos; estima que esta tesorería 

debe integrarse en la Comisión y estar 

sujeta al control democrático y la rendición 

de cuentas a través del Parlamento y el 

Consejo; 

Or. el 

 

Enmienda  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 
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impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión y de la 

crisis exterior, la zona del euro necesita 

con urgencia una capacidad presupuestaria 

basada en recursos verdaderamente propios 

y un auténtico mecanismo de tesorería 

dotado de capacidad de préstamo; estima 

que esta tesorería debe integrarse en la 

Comisión y estar sujeta al control 

democrático y la rendición de cuentas a 

través del Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la cohesión y la solidaridad financieras y 

sociales, mitigar los impactos asimétricos 

transfronterizos y reducir los efectos de la 

recesión, la zona del euro necesita una 

capacidad presupuestaria basada en 

recursos verdaderamente propios y un 

auténtico mecanismo de tesorería dotado 

de capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  613 

Paulo Rangel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y un auténtico 

mecanismo de tesorería dotado de 

capacidad de préstamo; estima que esta 

tesorería debe integrarse en la Comisión y 

estar sujeta al control democrático y la 

rendición de cuentas a través del 

Parlamento y el Consejo; 

21. Considera que, a fin de incrementar 

la estabilidad financiera, mitigar los 

impactos asimétricos transfronterizos y 

reducir los efectos de la recesión, la zona 

del euro necesita una capacidad 

presupuestaria basada en recursos 

verdaderamente propios y una tesorería 

europea dotada de capacidad de préstamo; 

señala que esta tesorería debería integrarse 

en la Comisión y estar sujeta al control 

democrático y la rendición de cuentas a 

través del Parlamento y el Consejo; 

Or. en 

 

 Enmienda  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Considera que tributos como el 

que debería aplicarse a las transacciones 

financieras deberían ser una de las 

fuentes de recursos propios de la 

Comisión Europea. Insiste en que la 

financiación de las instituciones 

comunitarias no debería incrementar la 

presión fiscal que soporta la ciudadanía 

europea; 

Or. es 

 

Enmienda  615 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  616 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

suprimido 

Or. el 

 

Enmienda  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

suprimido 
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Comisión o el Eurogrupo; 

Or. it 

 

Enmienda  618 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

22. Señala que el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria requiere 

instituciones públicas más transparentes y 

responsables que las que proporcionan hoy 

la Comisión o el Eurogrupo, así como la 

introducción del procedimiento de 

codecisión en las directrices generales de 

las políticas económicas de los Estados 

miembros y de la Unión (artículo 121 del 

TFUE); en este sentido, muestra de nuevo 

su gran preocupación por la falta de 

transparencia y de responsabilidad 

democrática que caracteriza el proceso de 

toma de decisiones y los procedimientos 

del Eurogrupo; por lo tanto, pide a las 

instituciones que aclaren la naturaleza 

jurídica de este organismo en relación 

con los Tratados de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

22. Señala que se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo, así como comprobaciones y 

equilibrios plenamente democráticos 

mediante la implicación del Parlamento 

Europeo en todos los aspectos 

relacionados con la UEM; considera que, 

al mismo tiempo, para mejorar la 

responsabilidad, se debe garantizar la 

rendición de cuentas al nivel en el que se 

adoptan o se aplican las decisiones, de 

modo que los Parlamentos nacionales 
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ejerzan un control sobre los Gobiernos 

nacionales y el Parlamento Europeo, 

sobre los ejecutivos europeos; 

Or. en 

 

Enmienda  622 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

22. Señala que se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

Or. en 

 

Enmienda  623 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

22. Señala que actualmente la mayoría 

de Estados miembros o de sus ciudadanos 

no requieren ni solicitan instituciones 

públicas más fuertes, aunque se necesita 

un diálogo más amplio en torno a las 

instituciones de la Unión Europea y al 

tipo de instituciones que los ciudadanos 

europeos y los Estados miembros desean 

ver; 

Or. en 
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Enmienda  624 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del código de gobernanza 

económica es fundamental para el 

funcionamiento de la unión económica y 

monetaria, se requieren un compromiso 

gubernamental más sólido y una 

aplicación más independiente que los que 

proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

Or. en 

 

Enmienda  625 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento de las directrices de 

convergencia es fundamental para el 

funcionamiento de la unión económica y 

monetaria, se requieren un compromiso y 

una aplicación gubernamental más 

sólidos que los que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

Or. en 

 

Enmienda  626 

Rainer Wieland 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

compromisos y aplicaciones más fuertes 

que los que proporcionan hoy la Comisión 

o el Eurogrupo; 

Or. de 

 

Enmienda  627 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión o el 

Eurogrupo; 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se requieren 

un compromiso y una aplicación más 

fuertes que los que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

Or. de 

 

Enmienda  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala que, dado que el 

cumplimiento del nuevo código es 

fundamental para el funcionamiento de la 

unión económica y monetaria, se 

22. Señala que se requieren 

instituciones públicas más fuertes que las 

que proporcionan hoy la Comisión y el 

Eurogrupo, así como comprobaciones y 
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requieren instituciones públicas más 

fuertes que las que proporcionan hoy la 

Comisión o el Eurogrupo; 

equilibrios plenamente democráticos 

mediante la implicación del Parlamento 

Europeo en todos los aspectos 

relacionados con la UEM; 

Or. en 

 

Enmienda  629 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  630 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

suprimido 
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la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

Or. sv 

 

Enmienda  631 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. el 

 

Enmienda  632 

Fabio Massimo Castaldo 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  633 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

suprimido 
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internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

Or. en 

 

Enmienda  634 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

suprimido 
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política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

Or. en 

 

Enmienda  636 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  637 

Dariusz Rosati 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

sector financiero; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el 

suprimido 
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sector financiero; 

Or. pl 

Enmienda  639 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión 

que combine instrumentos monetarios, 

fiscales y macroeconómicos, respaldada 

por un presupuesto de la zona del euro; 

opina que el ministro de Hacienda debe 

encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros fondos mutualizados, y 

ser el único representante exterior de la 

zona del euro en las organizaciones 

internacionales, especialmente en el sector 

financiero; 

23. Pide una mejor coordinación de 

las posiciones de la zona del euro en las 

organizaciones internacionales; 

Or. de 

 

Enmienda  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en 

la función de un ministro de Hacienda de 

la Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

23. Pide, por lo tanto, a la Comisión 

que aplique una política económica común 

de la Unión con el objetivo de impulsar la 

cohesión social, que combine instrumentos 

monetarios, fiscales y macroeconómicos, 

respaldada por un presupuesto de la zona 

del euro; 
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y macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe encargarse 

del funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

Or. en 

 

Enmienda  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un ministro de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

y macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe encargarse 

del funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un Ministerio de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para planificar y aplicar, previa 

aprobación del Eurogrupo, una política 

económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

y macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe ser 

responsable y rendir cuentas ante el 

Consejo y el Eurogrupo del 

funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

Or. el 

 

Enmienda  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un ministro de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

y macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe encargarse 

del funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un ministro de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos fiscales y 

macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe encargarse 

del funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, incluida la 

capacidad presupuestaria, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

Or. en 

 

Enmienda  643 

Paulo Rangel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un ministro de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

y macroeconómicos, respaldada por un 

presupuesto de la zona del euro; opina que 

el ministro de Hacienda debe encargarse 

del funcionamiento del MEDE y de otros 

fondos mutualizados, y ser el único 

representante exterior de la zona del euro 

en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 

23. Pide, por lo tanto, que el poder 

ejecutivo se concentre en la Comisión en la 

función de un ministro de Hacienda de la 

Unión, dotando a la Comisión de la 

capacidad para formular y aplicar una 

política económica común de la Unión que 

combine instrumentos monetarios, fiscales 

y macroeconómicos, respaldada por una 

capacidad presupuestaria de la zona del 

euro; opina que el ministro de Hacienda 

debe encargarse del funcionamiento del 

MEDE y de otros instrumentos, y ser el 

único representante exterior de la zona del 

euro en las organizaciones internacionales, 

especialmente en el sector financiero; 
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Or. en 

 

Enmienda  644 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  645 

Notis Marias 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. el 
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Enmienda  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. it 

Enmienda  647 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. sv 
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Enmienda  648 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  649 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  652 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  654 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar 

al ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir con el fin 

de garantizar el cumplimiento del código 

de convergencia; 

Or. en 
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Enmienda  656 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar a 

la Comisión con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento; 

Or. de 

 

Enmienda  657 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar a 

la Comisión con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento; 

Or. de 
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Enmienda  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

Or. en 

 

Enmienda  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para responder a los 

impactos simétricos y especialmente a los 

asimétricos, en particular a través de la 

capacidad presupuestaria o el instrumento 

común sobre obligaciones; 

Or. en 
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Enmienda  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para aumentar la 

flexibilidad del mercado de trabajo y la 

movilidad laboral interna, intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

Or. en 

 

Enmienda  661 

Eleftherios Synadinos 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que es necesario dotar al 

ministro de Hacienda con competencias 

proporcionadas para intervenir en la 

definición de las políticas económicas y 

presupuestarias nacionales en caso de que 

no se respete el código de convergencia, y 

con la facultad de utilizar la capacidad 

presupuestaria o el instrumento común 

sobre obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

24. Considera que es necesario 

conceder al ministro de Hacienda la 

posibilidad de intervenir en el debate 

dentro del Eurogrupo sobre políticas 

económicas y presupuestarias en caso de 

que no se respete el código de 

convergencia, y poder proponer la 

utilización de la capacidad presupuestaria 

o del instrumento común sobre 

obligaciones para aquellos Estados 

miembros que cumplan el código de 

convergencia; 

Or. el 
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 Enmienda  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Considera imprescindible definir 

un mecanismo de armonización fiscal 

entre los Estados miembros y las 

haciendas europeas incluyendo las que, 

de acuerdo con los principios expresados 

por el Tribunal de Luxemburgo, tengan el 

carácter de autónomas. Las bases de esa 

armonización deberían imponer una 

presión fiscal global efectiva idéntica en 

todos los Estados miembros, armonizar el 

impuesto de sociedades, garantizar que 

las empresas tributen por los beneficios 

obtenidos en el territorio en el que los 

obtengan e impedir toda competencia 

entre haciendas europeas ajena a medidas 

centradas en impulsar la economía 

productiva y el empleo; 

Or. es 

Enmienda  663 

Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Desaprueba cualquier ampliación 

de las competencias de las instituciones a 

nivel europeo, como el posible ministro de 

Hacienda de la Unión, si no se supedita a 

la aprobación de un mandato claro en 

términos de empleo y/u objetivos 

relacionados con el crecimiento, en 

concreto objetivos numéricos específicos 

que deban alcanzarse en un marco 

temporal concreto, y no solo el pleno 

empleo como objetivo general y 

declamatorio. Esto, a su vez, requeriría la 
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elaboración y el compromiso con 

disposiciones institucionales claras que 

posibilitarían la consecución de dichos 

objetivos y los colocaría bajo la lupa 

democrática y transparente del 

Parlamento Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda664 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Desaprueba cualquier ampliación 

de las competencias de las instituciones a 

nivel europeo, como el posible ministro de 

Hacienda de la Unión, si no se supedita a 

la aprobación de un mandato claro en 

términos de empleo y/u objetivos 

relacionados con el crecimiento, en 

concreto objetivos numéricos específicos 

que deban alcanzarse en un marco 

temporal concreto, y no solo el pleno 

empleo como objetivo general y 

declamatorio. Esto, a su vez, requeriría la 

elaboración y el compromiso con 

disposiciones institucionales claras que 

posibilitarían la consecución de dichos 

objetivos; 

Or. en 

 

Enmienda  665 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al suprimido 
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Banco Central Europeo de la condición 

de prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

Or. sv 

 

Enmienda  666 

Burkhard Balz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al 

Banco Central Europeo de la condición 

de prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  667 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al 

Banco Central Europeo de la condición 

de prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  668 

Bernd Lucke 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al 

Banco Central Europeo de la condición 

de prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al 

Banco Central Europeo de la condición 

de prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista no condicional de última 

instancia que disponga de todas las 

competencias de un banco de reserva 

federal; al mismo tiempo, considera 

necesario que el BCE también se 

comprometa a comprar eurobonos como 
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parte de su política de relajación 

cuantitativa estándar, manteniendo los 

costes de endeudamiento bajos para el 

conjunto de la zona del euro; pide el 

control democrático del BCE a través del 

Parlamento Europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  671 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal y transformar el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad en un 

fondo monetario europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia, en 

particular por medio de un control más 

directo sobre la provisión de ayuda en 

urgencia en caso de crisis de liquidez por 

parte de los bancos centrales nacionales; 

Or. en 
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Enmienda  673 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario preservar la 

independencia del Banco Central Europeo; 

Or. de 

 

Enmienda  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario preservar la 

independencia del Banco Central Europeo; 

Or. de 

 

Enmienda  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia para los 
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disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 
agentes del mercado directamente bajo su 

supervisión o control, que disponga de 

todas las competencias de un banco de 

reserva federal; 

Or. en 

 

Enmienda  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera recomendable, a largo 

plazo, dotar al Banco Central Europeo de 

la condición y de todas las competencias de 

un banco de reserva federal, siempre que 

su independencia esté plenamente 

garantizada; 

Or. en 

 

Enmienda  677 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Considera necesario dotar al Banco 

Central Europeo de la condición de 

prestamista de última instancia que 

disponga de todas las competencias de un 

banco de reserva federal; 

25. Considera necesario reforzar el 

papel del Banco Central Europeo en la 

medida en que no debería actuar como 
prestamista de última instancia de acuerdo 

con su finalidad y su misión limitadas; 

Or. en 

 

Enmienda  678 

Beatrix von Storch 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Considera que la falta de control 

por parte del BCE, que en muchas 

oportunidades se ha extralimitado en el 

ejercicio de su mandato en materia de 

política monetaria, hace necesario 

instalar un mecanismo que posibilite a los 

Estados abandonar la zona del euro; 

Or. de 

Enmienda  679 

Rainer Wieland 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. de 

 

Enmienda  680 

Beatrix von Storch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

suprimido 
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el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

Or. de 

 

Enmienda  681 

Markus Pieper 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. de 

Enmienda  682 

Max Andersson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del artículo 

126, apartado 10, del TFUE con el fin de 

que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea obtenga la jurisdicción plena 

sobre el funcionamiento de la UEM, como 

corresponde a un sistema democrático de 

suprimido 
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gobernanza económica, basado en el 

Estado de Derecho y en el principio de 

igualdad entre los Estados miembros; 

Or. sv 

Enmienda  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  684 

Bernd Lucke 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  685 

Martina Anderson 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Solicita la supresión del 

artículo 126, apartado 10, del TFUE con 

el fin de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea obtenga la jurisdicción 

plena sobre el funcionamiento de la 

UEM, como corresponde a un sistema 

democrático de gobernanza económica, 

basado en el Estado de Derecho y en el 

principio de igualdad entre los Estados 

miembros; 

suprimido 

Or. en 

 


