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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Manifiesta su preocupación por que la 

mayoría de los Estados miembros todavía 

esté perdiendo cuota de mercado a nivel 

mundial; considera que la economía de la 

UE en su conjunto necesita impulsar aún 

más su competitividad en la economía 

mundial, en particular mediante el aumento 

de la competencia en los mercados de 

productos y servicios para mejorar el 

rendimiento a través de la innovación; 

insiste en que los costes de mano de obra 

deben seguir adaptados a la productividad 

y que los salarios deben contribuir a 

mantener los sistemas de seguridad social; 

hace hincapié en que, al tener que gestionar 

su gasto de acuerdo con los requisitos del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), 

los Estados miembros deben reducir los 

gastos corrientes, en lugar de reducir los 

compromisos de inversión, a pesar de que 

las normas no tienen en cuenta el hecho de 

que los gastos de inversión y los gastos 

corrientes tienen un impacto distinto en el 

crecimiento; toma nota de la Comunicación 

de la Comisión sobre aprovechar al 

máximo la flexibilidad que ofrecen las 

actuales disposiciones del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento 

(COM(2015)0012), dado que clarifica el 

procedimiento y explica el vínculo entre 

las reformas estructurales, la inversión y la 

(No afecta a la versión española.) 
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responsabilidad presupuestaria, haciendo el 

mejor uso posible de la flexibilidad que 

permiten estas normas; acoge con 

satisfacción la propuesta de la Comisión de 

optimizar el Semestre Europeo; señala que 

deben evitarse los enfoques generalizados a 

la hora de preparar las REP; 

Or. en 

 

 


