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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros es 
una cuestión de interés común. A los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
les interesa especialmente y son 
responsables de llevar a cabo políticas 
económicas que fomenten el correcto 
funcionamiento de la Unión Económica y 
Monetaria y eviten políticas que la pongan 
en peligro, en el contexto de las 
orientaciones generales formuladas por el 
Consejo.

(1) La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros es 
una cuestión de interés común. A los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
les interesa especialmente y son 
responsables de llevar a cabo políticas 
económicas que fomenten el correcto 
funcionamiento de la Unión Económica y 
Monetaria y eviten políticas que la pongan 
en peligro, en el contexto de las 
orientaciones generales formuladas por las 
instituciones de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la Unión Económica y 
Monetaria, los Estados miembros cuya 
moneda es el euro deben adoptar medidas 
para aumentar la resiliencia de sus 
economías mediante reformas 
estructurales e inversiones específicas. La 
Cumbre del Euro de diciembre de 2018 
encargó al Eurogrupo que trabajara en el 
diseño, las modalidades de aplicación y el 
calendario de un instrumento 
presupuestario de competitividad y 
convergencia para la zona del euro. A fin 
de garantizar que los Estados miembros 

(2) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la Unión Económica y 
Monetaria, los Estados miembros cuya 
moneda es el euro deben adoptar medidas 
para aumentar la resiliencia de sus 
economías mediante reformas e 
inversiones específicas. La Cumbre del 
Euro de diciembre de 2018 encargó al 
Eurogrupo que trabajara en el diseño, las 
modalidades de aplicación y el calendario 
de un instrumento presupuestario de 
competitividad y convergencia para la zona 
del euro. A fin de garantizar que los 
Estados miembros reformen e inviertan en 
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lleven a cabo reformas estructurales e 
inversiones de forma continuada, 
coherente y bien coordinada, es necesario 
establecer un marco de gobernanza que 
permita al Consejo facilitar orientaciones 
estratégicas para las prioridades de reforma 
e inversión que los Estados miembros 
deben aplicar en la zona del euro. Este 
marco mejoraría la convergencia y la 
competitividad de la zona del euro. 
Además, el Consejo debe facilitar 
orientaciones específicas por país para los 
objetivos de reforma e inversión 
individuales de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro, que pueden 
recibir ayuda del instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad. Dado que un marco de este 
tipo es específico de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro, solo los miembros 
del Consejo que representen a dichos 
Estados miembros deben participar en las 
votaciones con arreglo al presente 
Reglamento.

sus economías de forma continuada, 
coherente y bien coordinada, es necesario 
establecer un marco de gobernanza que 
permita al Parlamento Europeo y al 
Consejo facilitar orientaciones estratégicas 
para las prioridades de reforma e inversión 
que los Estados miembros deben aplicar en 
la zona del euro en el contexto del 
instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad. Este marco 
mejoraría la convergencia y la 
competitividad de la zona del euro, así 
como la resiliencia y la recuperación de 
sus economías. Dado que un marco de este 
tipo es específico de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro, solo los miembros 
del Consejo que representen a dichos 
Estados miembros deben participar en las 
votaciones con arreglo al presente 
Reglamento.

Enmienda3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro y que participen en 
el mecanismo de tipos de cambio (MTC 
II) deben informar a la Comisión a la 
mayor brevedad de si tienen previsto 
participar en el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad o en el instrumento de 
convergencia y reforma.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) A nivel de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas es el marco para la 
identificación de las prioridades nacionales 
de reforma de los Estados miembros y para 
el seguimiento de la aplicación de dichas 
prioridades. El presente Reglamento 
responde a la necesidad de establecer 
coherencia entre, por un lado, las 
prioridades en materia de reforma y de 
inversión para la zona del euro en su 
conjunto y, por otro, los objetivos de 
reforma e inversión de los distintos Estados 
miembros cuya moneda es el euro, así 
como de garantizar la coherencia de dichos 
objetivos con el Semestre Europeo.

(3) A nivel de la Unión, las 
orientaciones estratégicas para las 
prioridades de reforma e inversión a que 
se refiere el considerando 4, junto con las 
recomendaciones para la zona del euro y 
los programas nacionales de reforma en 
el contexto del Semestre Europeo, 
constituyen el marco para la identificación 
de las prioridades nacionales de reforma e 
inversión de los Estados miembros con 
vistas a aumentar su resiliencia y su 
recuperación y para el seguimiento de la 
aplicación de dichas prioridades. El 
presente Reglamento responde a la 
necesidad de establecer coherencia entre, 
por un lado, las prioridades en materia de 
reforma y de inversión para la zona del 
euro en su conjunto y, por otro, los 
objetivos de reforma e inversión de los 
distintos Estados miembros cuya moneda 
es el euro y de los Estados miembros que 
participan en el MTC II con carácter 
voluntario, así como de garantizar la 
coherencia con el Semestre Europeo, el 
Acuerdo de París y el pilar europeo de 
derechos sociales, en cuanto políticas 
estratégicas de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La arquitectura actual de la Unión 
Económica y Monetaria es 
intrínsecamente compleja e incompleta. A 
fin de mejorar su eficiencia y rendición de 
cuentas, la Unión nombrará a un 
vicepresidente de la Comisión como el 
próximo presidente del Eurogrupo y 
presidente del Consejo de Gobernadores 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad, 
de conformidad con la Resolución del 
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Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, sobre la capacidad presupuestaria 
de la zona del euro (P8_TA(2017)0050). 
Este comisario aplicaría el marco de 
gobernanza económica y supervisaría el 
instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad. Al mismo 
tiempo, debe garantizarse un papel 
reforzado del Parlamento Europeo en este 
marco renovado de gobernanza 
económica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Consejo debe establecer 
anualmente orientaciones estratégicas para 
las prioridades de reforma e inversión de la 
zona del euro, como parte de la 
recomendación sobre la política 
económica de la zona del euro. Las 
orientaciones estratégicas deben ser 
adoptadas por el Consejo por mayoría 
cualificada, previa recomendación de la 
Comisión, y una vez que el Eurogrupo 
haya debatido las prioridades de inversión 
y reforma que considere pertinentes y 
adecuadas para su inclusión en dichas 
orientaciones. La Cumbre del Euro anual 
desempeñará su papel.

(4) El Parlamento Europeo y el 
Consejo deben establecer conjuntamente 
cada año orientaciones estratégicas para 
las prioridades de reforma e inversión de la 
zona del euro, que sean pertinentes para el 
instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
definir las modalidades de su cooperación 
para establecer conjuntamente las 
orientaciones estratégicas. El marco de 
gobernanza deberá garantizar que el 
programa sea coherente con las demás 
políticas de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar que las 
orientaciones estratégicas reflejen la 
evolución de la experiencia adquirida en la 
aplicación del instrumento presupuestario 
de convergencia y competitividad, la 
Comisión, en paralelo a su recomendación 

(5) A fin de garantizar que las 
orientaciones estratégicas reflejen la 
evolución de la experiencia adquirida en la 
aplicación del instrumento presupuestario 
de convergencia y competitividad, la 
Comisión, en paralelo a su propuesta sobre 
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sobre las orientaciones estratégicas y como 
parte de su recomendación sobre la política 
económica de la zona del euro, debe 
informar al Consejo de cómo se han 
seguido las orientaciones estratégicas en 
los años anteriores.

las orientaciones estratégicas, que deberá 
ser coherente con su recomendación sobre 
la política económica de la zona del euro, 
debe informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo de cómo se han seguido las 
orientaciones estratégicas en los años 
anteriores.

Enmienda8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros cuya 
moneda es el euro pueden decidir presentar 
propuestas de paquetes de reforma e 
inversión en el marco del instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad. A tal fin, el Consejo 
adoptará una Recomendación en la que 
se facilitarán orientaciones específicas 
por país para los objetivos de reforma e 
inversión que pueden financiarse con 
cargo al instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad en los 
Estados miembros cuya moneda es el 
euro. Esa Recomendación del Consejo 
debe ser coherente con las orientaciones 
estratégicas adoptadas en el marco del 
presente Reglamento y con las 
recomendaciones específicas por país 
adoptadas paralelamente en el marco del 
Semestre Europeo de coordinación de las 
políticas económicas, tras ser objeto, en 
caso necesario, del oportuno debate en los 
comités pertinentes basados en el Tratado. 
La Recomendación del Consejo tendrá 
asimismo debidamente en cuenta 
cualquier programa de ajuste 
macroeconómico aprobado de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo9.

(6) Los Estados miembros cuya 
moneda es el euro pueden decidir presentar 
propuestas de paquetes de reforma e 
inversión en el marco del instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad. 

_________________
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9 Reglamento (UE) n.º 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre el reforzamiento 
de la supervisión económica y 
presupuestaria de los Estados miembros 
de la zona del euro cuya estabilidad 
financiera experimenta o corre el riesgo 
de experimentar graves dificultades 
(DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Recomendación del Consejo 
por la que se establecen orientaciones 
específicas por país para los objetivos de 
reforma e inversión en los Estados 
miembros cuya moneda es el euro, 
adoptada por mayoría cualificada, debe 
basarse en una recomendación de la 
Comisión. Este proceso debe entenderse 
sin perjuicio del carácter voluntario de la 
participación de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro en el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad, y sin perjuicio de las 
prerrogativas de la Comisión en lo que 
respecta a su aplicación.

suprimido

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el marco de gobernanza 
establecido en el presente Reglamento, el 
Consejo debe fijar las orientaciones 
estratégicas para el conjunto de la zona del 
euro y proporcionar orientaciones 
específicas por país para los objetivos de 
los paquetes de reforma e inversión de los 

(8) En el marco de gobernanza 
establecido en el presente Reglamento, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
fijar conjuntamente las orientaciones 
estratégicas para las prioridades de 
reforma e inversión de la zona del euro, 
que sean pertinentes para el instrumento 
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Estados miembros cuya moneda es el 
euro. La Comisión ejecuta el presupuesto 
de la Unión en virtud del artículo 317 del 
TFUE, que incluye la gestión de los 
programas de gasto. Las responsabilidades 
de la Comisión con respecto al instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad [dentro del Programa de 
Apoyo a las Reformas] en virtud del 
Reglamento (UE) XXXX/XX no deben 
verse afectadas.

presupuestario de convergencia y 
competitividad. La Comisión ejecuta el 
presupuesto de la Unión en virtud del 
artículo 317 del TFUE, que incluye la 
gestión de los programas de gasto, de 
conformidad con los principios de buena 
gestión financiera, control presupuestario 
y responsabilidad parlamentaria. Las 
responsabilidades de la Comisión con 
respecto al instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad [dentro del 
Programa de Apoyo a las Reformas y a la 
Inversión] en virtud del Reglamento (UE) 
XXXX/XX no deben verse afectadas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Basándose en una evaluación de la 
Comisión, el Consejo determinará qué 
Estados miembros experimentan una 
grave recesión económica a efectos de la 
modulación de los porcentajes de 
cofinanciación nacionales previstos en el 
Reglamento (UE) XXXX/XX [Reglamento 
del Programa de Apoyo a las Reformas], y 
sin perjuicio de la aplicación del 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 1467/97 del Consejo modificado.

(9) Basándose en una evaluación de la 
Comisión y teniendo debidamente en 
cuenta las resoluciones del Parlamento 
Europeo, el Consejo determinará a efectos 
de la modulación de los porcentajes de 
cofinanciación nacionales previstos en el 
Reglamento (UE) XXXX/XX [Reglamento 
del Programa de Apoyo a las Reformas y a 
la Inversión] si un Estado miembro 
experimenta una grave recesión 
económica.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de reforzar el diálogo entre 
las instituciones de la Unión, en particular 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y para garantizar una mayor 
transparencia y una mejor rendición de 
cuentas en ese diálogo económico, la 

(10) A fin de reforzar el diálogo entre 
las instituciones de la Unión, en particular 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y para garantizar una mayor 
transparencia y una mejor rendición de 
cuentas en ese diálogo económico, las 
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comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar al presidente del 
Consejo, a la Comisión y, cuando proceda, 
al presidente del Consejo Europeo o al 
presidente del Eurogrupo a comparecer 
ante dicha comisión para debatir las 
decisiones adoptadas de conformidad con 
el presente Reglamento.

comisiones competentes del Parlamento 
Europeo podrán invitar al presidente del 
Consejo, a la Comisión y, cuando proceda, 
al presidente del Eurogrupo, así como, 
cuando se establezca, al vicepresidente de 
la Comisión responsable de Economía y 
Finanzas, como representante de la 
Comisión y presidente del Eurogrupo, a 
comparecer ante dichas comisiones para 
debatir todas las decisiones que vayan a 
adoptarse de conformidad con el presente 
Reglamento. En este sentido y antes de 
que la Comisión presente sus 
recomendaciones para la zona del euro, 
las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar al 
presidente del Consejo, a la Comisión y, 
cuando proceda, al presidente del 
Eurogrupo, así como, cuando se 
establezca, al vicepresidente de la 
Comisión responsable de Economía y 
Finanzas, como representante de la 
Comisión y presidente del Eurogrupo, a 
comparecer ante dichas comisiones para 
debatir las prioridades estratégicas de las 
políticas económicas en la zona del euro 
que contribuyan a la convergencia y la 
competitividad de las economías de la 
zona del euro.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones relativas al marco de 
gobernanza pertinente para el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad para la zona del euro 
previsto, en el marco del Programa de 
Apoyo a las Reformas, en el Reglamento 
(UE) XXX/XX10 .

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones relativas al marco de 
gobernanza pertinente para el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad para la zona del euro 
previsto, en el marco del Programa de 
Apoyo a las Reformas y a la Inversión, en 
el Reglamento (UE) XXX/XX10.

_________________ _________________
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10 DO C … de …, p. 10 DO C … de …, p.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «recomendación para la 
zona del euro»: recomendación del 
Consejo sobre la política económica de la 
zona del euro de conformidad con el 
artículo 136, leído en relación con el 
artículo 121, apartado 2, del TFUE.

a) «Recomendaciones específicas por 
país»: recomendaciones del Consejo 
dirigidas a cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 121, 
apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, 
del TFUE en el contexto del Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 
económicas;
b) «Recomendación para la zona del 
euro»: recomendación del Consejo sobre la 
política económica de la zona del euro de 
conformidad con el artículo 136, leído en 
relación con el artículo 121, apartado 2, del 
TFUE.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento contribuirá a la 
convergencia y la competitividad de las 
economías de los Estados miembros cuya 
moneda es el euro mediante la definición 
de un marco de gobernanza pertinente para 
el instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad, que 
establece:

El presente Reglamento contribuirá a la 
convergencia y la competitividad al alza de 
las economías de los Estados miembros 
cuya moneda es el euro mediante la 
definición de un marco de gobernanza 
pertinente para el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad, que establece las 
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orientaciones estratégicas para las 
prioridades de reforma e inversión de la 
zona del euro.

a) las orientaciones estratégicas para 
las prioridades de reforma e inversión de la 
zona del euro en su conjunto;
b) orientaciones específicas por país 
para los objetivos de reforma e inversión 
pertinentes para el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad, en consonancia con las 
recomendaciones específicas por país.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Basándose en una recomendación 
de la Comisión y previo debate en el 
Eurogrupo, el Consejo establecerá, como 
parte de la recomendación para la zona 
del euro y anualmente, las orientaciones 
estratégicas para las prioridades de reforma 
e inversión de la zona del euro.

1. Basándose en una propuesta de la 
Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo establecerán conjuntamente las 
orientaciones estratégicas para las 
prioridades de reforma e inversión de la 
zona del euro que sean pertinentes para el 
instrumento presupuestario de 
convergencia y competitividad.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De modo paralelo a la 
recomendación a que se refiere el 
apartado 1, la Comisión informará al 
Consejo de cómo han seguido los Estados 
miembros las orientaciones estratégicas de 
los años anteriores.

2. De modo paralelo a la propuesta a 
que se refiere el apartado 1, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de cómo han seguido los Estados 
miembros las orientaciones estratégicas de 
los años anteriores.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Orientaciones específicas por país

1. Basándose en una recomendación 
de la Comisión, el Consejo adoptará una 
recomendación dirigida a todos los 
Estados miembros cuya moneda es el euro 
en la que facilitará anualmente 
orientaciones específicas por país para los 
objetivos de reforma e inversión 
destinados a los paquetes de reforma e 
inversión, que los Estados miembros 
puedan presentar posteriormente con 
arreglo al Reglamento (UE) XXXX/XX 
[Reglamento sobre el Programa de Apoyo 
a las Reformas].
2. La recomendación a que se refiere 
el apartado 1 será coherente con las 
orientaciones estratégicas a que se refiere 
el artículo 4 y con las recomendaciones 
específicas por país para el Estado 
miembro de que se trate. En la 
recomendación a que se refiere el 
apartado 1, el Consejo tendrá 
debidamente en cuenta cualquier 
programa de ajuste macroeconómico 
aprobado de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 472/2013.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así proceda, sobre la base de una 
evaluación de la Comisión, la 
recomendación a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, determinará si un 

El Consejo determinará, sobre la base de 
una evaluación de la Comisión, teniendo 
debidamente en cuenta las resoluciones 
del Parlamento Europeo, si un Estado 
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Estado miembro está experimentando una 
grave recesión económica, a efectos de la 
modulación de los porcentajes de 
cofinanciación nacionales previstos en el 
Reglamento (UE) XXXX/XX [Reglamento 
sobre el Programa de Apoyo a las 
Reformas].

miembro está experimentando una grave 
recesión económica, a efectos de la 
modulación de los porcentajes de 
cofinanciación nacionales previstos en el 
Reglamento (UE) XXXX/XX [Reglamento 
sobre el Programa de Apoyo a las 
Reformas y a la Inversión].

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de reforzar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y para garantizar una mayor 
transparencia y una mejor rendición de 
cuentas, la comisión competente del 
Parlamento Europeo podrá invitar al 
presidente del Consejo, a la Comisión y, 
cuando proceda, al presidente del 
Eurogrupo, a comparecer ante dicha 
comisión para debatir las decisiones 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento.

A fin de reforzar el diálogo entre las 
instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, y para garantizar una mayor 
transparencia y una mejor rendición de 
cuentas, las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrá invitar al 
presidente del Consejo, a la Comisión y, 
cuando proceda, al presidente del 
Eurogrupo, a comparecer ante dichas 
comisiones para debatir todas las 
decisiones que vayan a adoptarse de 
conformidad con el presente Reglamento.

En este sentido y antes de que la 
Comisión presente sus recomendaciones 
para la zona del euro, las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo 
podrán invitar al presidente del Consejo, a 
la Comisión y, cuando proceda, al 
presidente del Eurogrupo a comparecer 
ante dichas comisiones para debatir las 
prioridades estratégicas de las políticas 
económicas en la zona del euro que 
contribuyan a la convergencia y la 
competitividad de las economías de la 
zona del euro.
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