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Enmienda 1
Werner Langen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea refuerza la 
responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; estima que, al mismo tiempo, 
se deberá reforzar la contribución del 
Parlamento a la designación de los 
miembros de la dirección del BCE;
considera que el papel del BCE en su 
actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento;

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea refuerza la 
responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; considera que el papel del BCE 
en su actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento;

Or. de

Enmienda 2
Sahra Wagenknecht

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea refuerza la 
responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; estima que, al mismo tiempo, se 

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea refuerza la 
responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; estima que, al mismo tiempo, se 
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deberá reforzar la contribución del 
Parlamento a la designación de los 
miembros de la dirección del BCE; 
considera que el papel del BCE en su 
actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento;

deberá reforzar la contribución del 
Parlamento a la designación de los 
miembros de la dirección del BCE; 
considera que el papel del BCE en su 
actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento; expresa su 
preocupación por que la inclusión 
explícita de la estabilidad de precios en el 
catálogo de objetivos de la Unión (artículo 
2, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea en la versión del Tratado de 
Lisboa) haga mucho más difícil en el 
futuro que el BCE pueda practicar una 
política orientada hacia el equilibrio 
social y la defensa del empleo;

Or. de

Enmienda 3
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea refuerza la 
responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; estima que, al mismo tiempo, se 
deberá reforzar la contribución del 
Parlamento a la designación de los 
miembros de la dirección del BCE; 
considera que el papel del BCE en su 
actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento;

1. Considera que el reconocimiento del 
Banco Central Europeo (BCE) como 
institución europea y la modificación de 
las condiciones de deliberación en el 
Consejo sobre el nombramiento de los 
miembros del Comité Ejecutivo refuerzan
la responsabilidad del Parlamento Europeo, 
en particular la de su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como 
institución ante la que el BCE rinde 
cuentas de sus decisiones de política 
monetaria; estima que, al mismo tiempo, se 
deberá reforzar la contribución del 
Parlamento a la designación de los 
miembros de la dirección del BCE; 
considera que el papel del BCE en su 
actuación en defensa de los intereses 
financieros de la Unión Europea deberá 
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llevar a una estrecha cooperación entre las 
comisiones del Parlamento;

Or. fr

Enmienda 4
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Se felicita de su nuevo cometido con 
respecto a la modificación de la 
composición del Consejo de Gobierno del 
BCE;

Or. fr

Enmienda 5
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota del reconocimiento oficial 
del Eurogrupo y de su papel preponderante 
en la aplicación de la política económica en 
la zona euro; estima, en consecuencia, que 
es necesario desarrollar la práctica de los 
intercambios iniciada por su Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios; 
pregunta a la Comisión cuál será la 
evolución, en términos de medios y de 
análisis que, implicará esta modificación; 
estima asimismo que la creación de un 
fundamento jurídico que permita adoptar 
grandes orientaciones de política 
económica para la zona euro en el 
artículo 136 del Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea 

2. Toma nota del reconocimiento oficial 
del Eurogrupo y de su papel preponderante 
en la aplicación de la política económica en 
la zona euro; estima, en consecuencia, que 
es necesario desarrollar la práctica de los 
intercambios iniciada por su Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios; 
pregunta al Eurogrupo y a la Comisión 
cuál será la evolución, en términos de 
medios y de análisis que, implicará esta 
modificación; considera que autoridad 
presupuestaria deberá examinar cómo 
repercute en el presupuesto el 
reconocimiento del Eurogrupo;
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(TFUE) y medidas que refuercen la 
coordinación y la supervisión de la 
disciplina presupuestaria de los Estados 
miembros debe inducir a la Comisión a 
utilizar rápidamente este nuevo 
fundamento para tomar una iniciativa 
con la plena participación del Parlamento 
en la definición del procedimiento y su 
aplicación; estima que la posibilidad de 
posiciones comunes, así como una 
representación unificada de la zona euro 
en las instituciones financieras 
internacionales deberían llevar a su 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios a participar en la 
representación europea;

Or. fr

Enmienda 6
Wolf Klinz

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota del reconocimiento oficial 
del Eurogrupo y de su papel preponderante 
en la aplicación de la política económica en 
la zona euro; estima, en consecuencia, que 
es necesario desarrollar la práctica de los 
intercambios iniciada por su Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios; 
pregunta a la Comisión cuál será la 
evolución, en términos de medios y de 
análisis que, implicará esta modificación; 
estima asimismo que la creación de un 
fundamento jurídico que permita adoptar 
grandes orientaciones de política 
económica para la zona euro en el artículo 
136 del Tratado sobre el funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) y medidas que 
refuercen la coordinación y la supervisión 
de la disciplina presupuestaria de los 
Estados miembros debe inducir a la 

2. Toma nota del reconocimiento oficial 
del Eurogrupo y de su papel preponderante 
en la aplicación de la política económica en 
la zona euro; estima, en consecuencia, que 
es necesario desarrollar la práctica de los 
intercambios iniciada por su Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios; 
pregunta a la Comisión cuál será la 
evolución, en términos de medios y de 
análisis que, implicará esta modificación; 
estima asimismo que la creación de un 
fundamento jurídico que permita adoptar 
grandes orientaciones de política 
económica para la zona euro en el artículo 
136 del Tratado sobre el funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) y medidas que 
refuercen la coordinación y la supervisión 
de la disciplina presupuestaria de los 
Estados miembros debe inducir a la 
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Comisión a utilizar rápidamente este nuevo 
fundamento para tomar una iniciativa con 
la plena participación del Parlamento en la 
definición del procedimiento y su 
aplicación; estima que la posibilidad de 
posiciones comunes, así como una 
representación unificada de la zona euro en 
las instituciones financieras internacionales 
deberían llevar a su Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios a participar en
la representación europea;

Comisión a utilizar rápidamente este nuevo 
fundamento para tomar una iniciativa con 
la plena participación del Parlamento en la 
definición del procedimiento y su 
aplicación; estima que la posibilidad de 
posiciones comunes, así como una 
representación unificada de la zona euro en 
las instituciones financieras internacionales 
deberían conllevar que miembros de su 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios procedentes de un país 
integrante del Eurogrupo participaran en
esa representación europea;

Or. en

Enmienda 7
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la inclusión de un
fundamento jurídico en el artículo 136 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) que permita adoptar 
grandes orientaciones de política 
económica para la zona euro y medidas de 
mayor coordinación y supervisión de la 
disciplina presupuestaria de los Estados 
miembros debe animar a la Comisión a 
utilizar rápidamente ese nuevo 
fundamento para lanzar una iniciativa al 
respecto con la plena participación del 
Parlamento en la definición del 
procedimiento y su aplicación; 

Or. fr
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Enmienda 8
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que la posibilidad de 
prever posiciones comunes, así como una 
representación unificada de la zona euro 
en las instituciones financieras 
internacionales, debería ponerse en 
práctica sin demora y que debería
desembocar asimismo en que su Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios 
participara en la representación europea; 

Or. fr

Enmienda 9
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 2 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quáter. Pide a la Comisión que presente 
una propuesta de reglamento que permita 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
establecer las modalidades del 
procedimiento de supervisión multilateral 
a que se hace referencia en el artículo 
121, apartado 6, del TFUE;

Or. fr

Enmienda 10
Sophia in 't Veld

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir 
los principios y condiciones conforme a 
los cuales se podrán prestar dichos 
servicios, así como por la adopción de un 
protocolo sobre los servicios de interés 
general; se congratula asimismo por la 
introducción del procedimiento legislativo 
ordinario que permite al Consejo y al 
Parlamento establecer los principios y 
condiciones para la prestación de estos 
servicios; estima, no obstante, que estos 
progresos no reducen la necesidad, para 
la Comisión, de tomar la iniciativa de una 
directiva marco en este ámbito;

suprimido

Or. en

Enmienda 11
Sahra Wagenknecht

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario 
que permite al Consejo y al Parlamento 

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; 
expone su parecer de que la mención de 
los servicios de interés general que 
mediante ese protocolo se hace por vez 
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establecer los principios y condiciones 
para la prestación de estos servicios; 
estima, no obstante, que estos progresos 
no reducen la necesidad, para la 
Comisión, de tomar la iniciativa de una 
directiva marco en este ámbito;

primera en un texto contractual de la UE
no debe tener en ningún caso como 
consecuencia que pudiera llegar a 
dudarse de que esos servicios son 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 12
Wolf Klinz

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 
establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios; estima, no 
obstante, que estos progresos no reducen 
la necesidad, para la Comisión, de tomar 
la iniciativa de una directiva marco en 
este ámbito;

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 
establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios;

Or. en

Enmienda 13
Margaritis Schinas

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 
establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios; estima, no 
obstante, que estos progresos no reducen 
la necesidad, para la Comisión, de tomar 
la iniciativa de una directiva marco en 
este ámbito;

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 
establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios;

Or. en

Enmienda 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 

4. Se congratula por las modificaciones 
introducidas en el artículo 16 del Tratado 
CE, que se convierte en artículo 14 del 
TFUE, relativo a los servicios de interés 
económico general, en particular por el 
fundamento jurídico que permite definir los 
principios y condiciones conforme a los 
cuales se podrán prestar dichos servicios, 
así como por la adopción de un protocolo 
sobre los servicios de interés general; se 
congratula asimismo por la introducción 
del procedimiento legislativo ordinario que 
permite al Consejo y al Parlamento 
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establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios; estima, no 
obstante, que estos progresos no reducen la 
necesidad, para la Comisión, de tomar la 
iniciativa de una directiva marco en este 
ámbito;

establecer los principios y condiciones para 
la prestación de estos servicios; estima, no 
obstante, que estos progresos no reducen la 
necesidad, para la Comisión, de tomar la 
iniciativa con vistas a una mayor 
seguridad jurídica de los servicios 
públicos con respecto a las cuestiones 
horizontales y sectoriales en ese ámbito;

Or. en

Enmienda 15
Sahra Wagenknecht

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

 5. Se congratula por el papel más 
significativo de los Parlamentos nacionales 
por lo que concierne al control del 
principio de subsidiariedad en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario; se 
compromete, no obstante, en ausencia de 
una consulta específica de las 
representaciones nacionales, a que estas 
últimas participen anualmente en sus 
propias deliberaciones sobre las grandes 
orientaciones de política económica;

 5. Se congratula por el papel más 
significativo de los Parlamentos nacionales 
por lo que concierne al control del 
principio de subsidiariedad en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario; sigue 
considerando insuficiente ese 
procedimiento para velar por una 
participación adecuada de los 
Parlamentos nacionales en el futuro, en 
particular debido a los plazos 
extremadamente cortos previstos; se 
compromete, no obstante, en ausencia de 
una consulta específica de las 
representaciones nacionales, a que estas 
últimas participen anualmente en sus 
propias deliberaciones sobre las grandes 
orientaciones de política económica;

Or. de

Enmienda 16
Daniel Dăianu

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6.. Constata que los actos delegados 
previstos en el artículo 290 del TFUE se 
adaptan a la legislación financiera; se 
congratula de que la delegación de poderes 
en la Comisión quede definida con mayor 
claridad en cuanto al ámbito de aplicación 
y duración; insiste, no obstante, en las 
especificidades del procedimiento 
Lamfalussy, en particular por lo que se 
refiere a la circulación de la información 
entre las instituciones y a la transparencia 
de la Comisión en la elaboración de las 
medidas legislativas, así como en la 
necesidad de conservar dichas 
especificidades;

6.. Constata que los actos delegados 
previstos en el artículo 290 del TFUE se 
adaptan a la legislación financiera; se 
congratula de que la delegación de poderes 
en la Comisión quede definida con mayor 
claridad en cuanto al ámbito de aplicación 
y duración; insiste, no obstante, en las 
especificidades del procedimiento 
Lamfalussy, en particular por lo que se 
refiere a la circulación de la información 
entre las instituciones y a la transparencia 
de la Comisión en la elaboración de las 
medidas legislativas, así como en la 
necesidad de conservar al menos dichas 
especificidades, en caso de no que sea 
posible prever una mayor transparencia, 
una mejor cooperación entre las 
diferentes instituciones y una mejor 
supervisión a escala de la UE;

Or. en

Enmienda 17
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que indique 
cómo piensa interpretar la Declaración 39 
relativa a la consulta de expertos en el 
ámbito de los servicios financieros y cómo 
piensa utilizarla, sin perjuicio de las 
disposiciones sobre los actos delegados 
previstas en el TFUE;

Or. fr
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Enmienda 18
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Insta a la Comisión a que, en la 
medida de lo posible, se sirva del artículo 
209 del TFUE para favorecer el uso de los 
reglamentos en materia de servicios 
financieros;

Or. fr

Enmienda 19
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 6 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quáter. Pide a la Comisión que utilice 
sin demora el nuevo artículo 197 del 
TFUE para lanzar una iniciativa de 
cooperación administrativa en los ámbitos 
de la fiscalidad y la supervisión de los 
mercados de servicios financieros;

Or. fr

Enmienda 20
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Alienta al Consejo a lanzar,
en cooperación con el Parlamento 
Europeo, una reflexión sobre el uso que 
debería darse a las disposiciones del 
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artículo 127, apartado 6, del TFUE que le 
permiten encomendar al BCE tareas 
específicas «respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y 
otras entidades financieras, con excepción 
de las empresas de seguros»;

Or. fr

Enmienda 21
Sahra Wagenknecht

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que la supresión del
objetivo de una mayor competitividad de 
la Unión previsto inicialmente en el 
artículo I-3 del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa
no supone una desviación del principio de 
mayor equilibrio social de la Unión, entre 
otras cosas, porque se ha incluido 
simultáneamente un Protocolo sobre 
mercado interior y competencia 
(Protocolo nº 27) en el que vuelve a 
retomarse ese objetivo mediante una 
nueva formulación;

Or. de

Enmienda 22
Sahra Wagenknecht

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Expresa su preocupación por que la 
actual cláusula de flexibilidad (artículo 

Adlib Express Watermark



PE406.127v01-00 16/16 AM\723775ES.doc

ES

308 del Tratado CE) en la nueva versión 
del artículo 352 del TFUE rebase el 
ámbito del mercado interior para cubrir 
todos los ámbitos políticos examinados en 
el Tratado, con lo que se desvirtúa aún 
más el principio de prerrogativas de la 
UE; considera un pobre avance, por el 
contrario, que en el futuro, con arreglo a 
esa base, sólo puedan adoptarse 
disposiciones con la aprobación del 
Parlamento Europeo y no sólo con su 
mera consulta por el Consejo;

Or. de
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