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21.10.2015 A8-0307/14 

Enmienda  14 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que las principales iniciativas 

políticas que incluían recomendaciones 

políticas se basaban en predicciones 

económicas que no habían previsto el débil 

crecimiento ni la baja inflación vividos 

como consecuencia de medidas de 

austeridad anticipadas y habían 

subestimado en gran medida la magnitud 

del multiplicador fiscal en un contexto 

caracterizado por una crisis financiera 

grave, así como por la importancia de los 

efectos indirectos en los Estados 

miembros en un momento de 

consolidación sincronizada combinados 

con el efecto deflacionario de las 

reformas estructurales acumuladas 

aceleradas; 

2. Señala que algunas iniciativas políticas 

que incluían recomendaciones políticas se 

basaban en predicciones económicas que 

no habían previsto el débil crecimiento ni 

la baja inflación vividos como 

consecuencia de los escasos avances en la 

aplicación de las reformas, incluidas 

medidas de lucha contra la evasión y el 

fraude fiscal, ni los retrasos en la ruptura 

del vínculo entre entidades bancarias y 

deuda soberana y en la superación del 

déficit en materia de inversión, y habían 

subestimado en gran medida la magnitud 

del multiplicador fiscal en un contexto 

caracterizado por una crisis financiera 

grave; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Enmienda  15 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la Comisión, en sus recomendaciones 

específicas por país de 2015, se centre en 

las cuatro prioridades principales para el 

crecimiento económico: fomento de la 

inversión, aplicación de reformas 

estructurales en los mercados de productos, 

servicios y trabajo, responsabilidad 

presupuestaria y mejora de la política de 

empleo; hace hincapié en la importancia de 

estos factores para impulsar el crecimiento, 

así como para conseguir los objetivos 

fijados en la Estrategia Europa 2020 y el 

objetivo global de que la UE en su 

conjunto sea más competitiva; señala que 

esto debe llevarse a cabo sin debilitar la 

protección de los trabajadores ni socavar 

el modelo social europeo; 

3. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la Comisión, en sus recomendaciones 

específicas por país de 2015, se centre en 

las cuatro prioridades principales para el 

crecimiento económico: fomento de la 

inversión, aplicación de reformas 

estructurales en los mercados de productos, 

servicios y trabajo, responsabilidad 

presupuestaria y mejora de la política de 

empleo; hace hincapié en la importancia de 

estos factores para impulsar el crecimiento, 

así como para conseguir los objetivos 

fijados en la Estrategia Europa 2020 y el 

objetivo global de que la UE en su 

conjunto sea más competitiva; señala que 

esto debe llevarse a cabo sin socavar el 

modelo europeo de economía social de 

mercado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Enmienda  16 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Toma nota del nuevo enfoque adoptado 

por la Comisión con miras a optimizar el 

procedimiento del Semestre Europeo, 

consistente en poner un mayor énfasis en 

un número reducido de prioridades y retos 

de gran relevancia y publicar sus análisis 

de la zona del euro y específicos por país 

tres meses antes que en los años anteriores; 

y, teniendo en cuenta el nuevo calendario 

del Semestre Europeo, pide a los Estados 

miembros que incluyan de un modo más 

estructurado a los Parlamentos nacionales y 

a los entes locales y regionales así como a 

otras partes interesadas; recomienda que 

los principales cambios y reformas 

estructurales promovidos por las 

recomendaciones específicas por país 

vayan acompañados de evaluaciones de las 

repercusiones sociales de sus efectos a 

corto y largo plazo; 

4. Toma nota del nuevo enfoque adoptado 

por la Comisión con miras a optimizar el 

procedimiento del Semestre Europeo, 

consistente en poner un mayor énfasis en 

un número reducido de prioridades y retos 

de gran relevancia y publicar sus análisis 

de la zona del euro y específicos por país 

tres meses antes que en los años anteriores; 

y, teniendo en cuenta el nuevo calendario 

del Semestre Europeo, pide a los Estados 

miembros que incluyan de un modo más 

estructurado a los Parlamentos nacionales y 

a los entes locales y regionales así como a 

otras partes interesadas; recomienda que 

los principales cambios y reformas 

estructurales promovidos por las 

recomendaciones específicas por país 

vayan acompañados de evaluaciones coste-

beneficio de sus efectos a corto y largo 

plazo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Enmienda  17 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Celebra la entrada en vigor del 

Reglamento relativo al Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), 

destinado a impulsar la inversión privada y 

pública, entre otras cosas mediante bancos 

nacionales de promoción en la UE, como 

paso en la dirección correcta, y pide a todas 

las partes interesadas e instituciones 

pertinentes que garanticen una aplicación 

rápida y eficaz del mismo con el fin de 

facilitar a las empresas, y a las pymes en 

particular, el acceso a financiación; opina 

que uno de los objetivos principales de los 

proyectos que reciben ayudas del FEIE 

debe ser la creación de puestos de trabajo 

dignos que den lugar a un empleo de 

calidad y la consecución de la cohesión 

social, económica y territorial; observa la 

necesidad de fomentar, cuando sea 

posible, la inversión social con el objetivo 

de promover un impacto social positivo y 

reducir las desigualdades, entre otras 

cosas, mejorando los servicios públicos y 

apoyando la creación de puestos de 

trabajo para las categorías de personas 

vulnerables; insta a los Estados miembros 

a que asocien estrechamente a sus entes 

locales y regionales en la promoción de 

carteras de proyectos y plataformas de 

inversión; considera fundamental el éxito 

8. Celebra la entrada en vigor del 

Reglamento relativo al Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), 

destinado a impulsar la inversión privada y 

pública, entre otras cosas mediante bancos 

nacionales de promoción en la UE, como 

paso en la dirección correcta, y pide a todas 

las partes interesadas e instituciones 

pertinentes que garanticen una aplicación 

rápida y eficaz del mismo con el fin de 

facilitar a las empresas, y a las pymes en 

particular, el acceso a financiación; opina 

que los proyectos que reciben ayudas del 

FEIE deben tener un alto valor 

socioeconómico, atraer capital privado y 

corregir las disfunciones del mercado, así 

como centrarse en sectores clave que 

impulsan el crecimiento apoyando, en 

particular, a las pymes y a las empresas de 

mediana capitalización; considera 

fundamental el éxito de este plan y, por 

consiguiente, seguirá muy de cerca su 

aplicación, especialmente todo intento de 

desplazar el gasto de inversiones y de 

deuda pública de los balances de los 

Estados miembros; subraya el papel 

desempeñado por el Parlamento para 

minimizar la redistribución desde 

Horizonte 2000 y el Mecanismo «Conectar 

Europa»; recuerda su compromiso de 
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de este plan y, por consiguiente, seguirá 

muy de cerca su aplicación, especialmente 

todo intento de desplazar el gasto de 

inversiones y de deuda pública de los 

balances de los Estados miembros; subraya 

el papel desempeñado por el Parlamento 

para minimizar la redistribución desde 

Horizonte 2000 y el Mecanismo «Conectar 

Europa»; recuerda su compromiso de 

reducir los recortes en el transcurso del 

procedimiento presupuestario anual; 

reducir los recortes en el transcurso del 

procedimiento presupuestario anual; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Enmienda  18 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que algunos Estados miembros, 

a fin de cumplir con las condiciones del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), 

necesitan una consolidación presupuestaria 

favorable al crecimiento que promueva la 

creación de empleo, un crecimiento 

sostenible y niveles más bajos de deuda; 

toma nota de la comunicación 

interpretativa de la Comisión en relación 

con la flexibilidad prevista en el PEC, que 

tiene por objeto clarificar el ámbito de 

aplicación de la cláusula de inversiones y 

permitir un cierto grado de flexibilidad 

temporal en el componente preventivo del 

PEC; 

9. Observa que algunos Estados miembros, 

a fin de cumplir con las condiciones del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 

y, más concretamente, con vistas a dejar 

de imponer la carga a los jóvenes y las 

generaciones futuras, necesitan una 

consolidación presupuestaria favorable al 

crecimiento que promueva la creación de 

empleo, un crecimiento sostenible y 

niveles más bajos de deuda;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Enmienda  19 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Manifiesta su preocupación por los 

desequilibrios macroeconómicos 

persistentes en algunos Estados miembros, 

en particular los elevados niveles de deuda 

pública y privada y los déficits por cuenta 

corriente, así como los riesgos excesivos a 

los que están expuestos el sector financiero 

y, más concretamente, los sistemas 

bancarios, sobre todo debido a las 

entidades que son demasiado grandes para 

quebrar; hace hincapié en que la 

interacción entre las deudas soberanas y las 

deudas de los bancos aún no se ha resuelto 

plenamente y sigue suponiendo una 

amenaza para la estabilidad financiera y 

presupuestaria; observa que los superávits 

de la balanza por cuenta corriente 

presentan riesgos diferentes de los 

déficits, y destaca la ampliación de las 

divergencias económicas dentro de la 

Unión y la zona del euro, que amenazan 

la coherencia de las políticas sectoriales 

europeas; 

10. Manifiesta su preocupación por los 

desequilibrios macroeconómicos 

persistentes en algunos Estados miembros, 

en particular los elevados niveles de deuda 

pública y privada y los déficits por cuenta 

corriente, así como los riesgos excesivos a 

los que están expuestos el sector financiero 

y, más concretamente, los sistemas 

bancarios, sobre todo debido a las 

entidades que son demasiado grandes para 

quebrar; hace hincapié en que la 

interacción entre las deudas soberanas y las 

deudas de los bancos aún no se ha resuelto 

plenamente y sigue suponiendo una 

amenaza para la estabilidad financiera y 

presupuestaria; pide a la Comisión y al 

Consejo que eliminen progresivamente la 

ponderación nula de la deuda soberana; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Enmienda  20 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya la necesidad de mejorar el 

entorno empresarial de la UE, así como de 

elevar los niveles de productividad, 

mediante una combinación equilibrada de 

políticas públicas y privadas en materia de 

educación e innovación; hace hincapié en 

que el mercado único de la UE está aún 

fragmentado y que la economía de la UE 

carece de innovación, siendo la innovación 

clave para el crecimiento y la 

productividad, y que fomentarla resulta de 

este modo crucial para mejorar la 

competitividad internacional de la UE; 

toma nota, en este contexto, de la propuesta 

incluida en el informe de los cinco 

presidentes; recuerda la importancia de una 

buena regulación de la actividad 

empresarial para el éxito del FEIE; pide, 

por tanto, el desarrollo del mercado de 

capitales, la eliminación de los obstáculos 

administrativos (en caso de que ello no 

socave la protección fundamental de los 

trabajadores y los consumidores) y de la 

burocracia excesiva, el refuerzo de la 

calidad y eficiencia de los sistemas 

judiciales de los Estados miembros, 

acciones contra la evasión fiscal y los 

paraísos fiscales y la reforma de los 

sistemas fiscales y jurídicos de los Estados 

miembros; destaca la importancia de evitar 

13. Subraya la necesidad de mejorar el 

entorno empresarial de la UE, así como de 

elevar los niveles de productividad, 

mediante una combinación equilibrada de 

políticas públicas y privadas en materia de 

educación e innovación; hace hincapié en 

que el mercado único de la UE está aún 

fragmentado y que la economía de la UE 

carece de innovación, siendo la innovación 

clave para el crecimiento y la 

productividad, y que fomentarla resulta de 

este modo crucial para mejorar la 

competitividad internacional de la UE; 

toma nota, en este contexto, de la propuesta 

incluida en el informe de los cinco 

presidentes sobre la realización plena de 

la UEM y la creación de un sistema de 

organismos en materia de competitividad 

para la zona del euro; recuerda la 

importancia de una buena regulación de la 

actividad empresarial para el éxito del 

FEIE; pide, por tanto, el desarrollo del 

mercado de capitales, la eliminación de los 

obstáculos administrativos (en caso de que 

ello no socave la protección fundamental 

de los consumidores) y de la burocracia 

excesiva, el refuerzo de la calidad y 

eficiencia de los sistemas judiciales de los 

Estados miembros, acciones contra la 

evasión fiscal y los paraísos fiscales y la 
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políticas de solución única; resalta que la 

mejora cualitativa de la capacidad 

administrativa en todos los niveles de la 

administración es una prioridad clave en 

numerosos Estados miembros; recuerda la 

necesidad de abordar el problema del 

trabajo no declarado, que está perjudicando 

la economía de la UE y provoca una 

competencia desleal y distorsiones en el 

mercado, con la consiguiente y creciente 

desprotección social y laboral de los 

trabajadores; pide, por lo tanto, la rápida 

entrada en vigor de una plataforma europea 

contra el trabajo no declarado; 

reforma de los sistemas fiscales y jurídicos 

de los Estados miembros; destaca la 

importancia de evitar políticas de solución 

única; resalta que la mejora cualitativa de 

la capacidad administrativa en todos los 

niveles de la administración es una 

prioridad clave en numerosos Estados 

miembros; recuerda la necesidad de 

abordar el problema del trabajo no 

declarado, que está perjudicando la 

economía de la UE y provoca una 

competencia desleal y distorsiones en el 

mercado, con la consiguiente y creciente 

desprotección social y laboral de los 

trabajadores; pide, por lo tanto, la rápida 

entrada en vigor de una plataforma europea 

contra el trabajo no declarado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Enmienda  21 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Destaca el papel de un mercado laboral 

flexible en la lucha contra el desempleo al 

tiempo que se preserva una mano de obra 

de calidad y no se lesiona el derecho 

fundamental de los trabajadores a un 

puesto de trabajo seguro y adecuadamente 

remunerado en la UE; observa, en 

particular, el impacto negativo que ejercen 

en los índices de creación de empleo, por 

ejemplo, los salarios que no son acordes a 

la evolución de la productividad y los 

abusos que sirven para eludir las normas 

del mercado laboral al ofrecer contratos de 

derecho civil en lugar de contratos 

laborales; pide que el desplazamiento de la 

carga impositiva del trabajo hacia otras 

fuentes de impuestos, así como un plan real 

para luchar contra el desempleo que no dé 

lugar a la reducción de las normas de 

calidad; pide, a este respecto, unos 

mercados de trabajo más justos que 

garanticen la libre circulación de 

trabajadores en Europa y unas políticas 

redistributivas, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada uno de 

los Estados miembros, con objeto de 

impulsar el crecimiento económico, la 

competitividad y la productividad y 

facilitar una mayor convergencia 

económica y social al alza; 

17. Destaca el papel de un mercado laboral 

flexible en la lucha contra el desempleo al 

tiempo que se preserva una mano de obra 

de calidad y no se lesiona el derecho 

fundamental de los trabajadores a un 

puesto de trabajo seguro y adecuadamente 

remunerado en la UE; observa, en 

particular, el impacto negativo que ejercen 

en los índices de creación de empleo, por 

ejemplo, los salarios que no son acordes a 

la evolución de la productividad y los 

abusos que sirven para eludir las normas 

del mercado laboral al ofrecer contratos de 

derecho civil en lugar de contratos 

laborales; pide que el desplazamiento de la 

carga impositiva del trabajo hacia otras 

fuentes de impuestos, así como un plan real 

para luchar contra el desempleo que no dé 

lugar a la reducción de las normas de 

calidad; pide, a este respecto, unos 

mercados de trabajo más justos que 

garanticen la libre circulación de 

trabajadores en Europa y la transferencia 

de los derechos como, por ejemplo, los de 

pensión, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada uno de 

los Estados miembros, con objeto de 

impulsar el crecimiento económico, la 

competitividad y la productividad y 

facilitar una mayor convergencia 
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económica y social al alza; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Enmienda  22 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Lamenta el hecho de que en los Estados 

las recomendaciones específicas por país 

no se asumen como propias, dificultando la 

coordinación de políticas económicas 

nacionales democráticamente legítimas con 

las recomendaciones europeas, así como 

que carezcan de un mecanismo de 

rendición de cuentas democrático; pide, en 

este contexto, una mayor participación de 

los Parlamentos nacionales y de los entes 

locales y regionales, así como de las partes 

interesadas nacionales y europeas 

pertinentes, como los representantes de la 

sociedad civil, en la preparación de los 

programas nacionales de reformas; acoge 

con satisfacción la cooperación existente y 

pide una mayor cooperación entre los 

Parlamentos nacionales y el Parlamento 

Europeo en el debate sobre las 

recomendaciones específicas por país, el 

intercambio de buenas prácticas y la 

mejora del proceso del Semestre Europeo; 

subraya que la ejecución de las 

recomendaciones específicas por país en 

términos políticos, jurídicos y económicos 

podría mejorar con una cooperación 

transparente entre la Comisión y el Estado 

miembro de que se trate, que debería 

comenzar durante la fase de preparación 

del Estudio Prospectivo Anual sobre el 

18. Lamenta el hecho de que en los Estados 

las recomendaciones específicas por país 

no se asumen como propias, dificultando la 

coordinación de políticas económicas 

nacionales democráticamente legítimas con 

las recomendaciones europeas, así como 

que carezcan de un mecanismo de 

rendición de cuentas democrático; pide, en 

este contexto, una mayor participación de 

los Parlamentos nacionales y de los entes 

locales y regionales, así como de las partes 

interesadas nacionales y europeas 

pertinentes, como los representantes de la 

sociedad civil, en la preparación de los 

programas nacionales de reformas; 

considera que los Parlamentos nacionales 

deberían realizar una votación formal 

sobre estos programas nacionales de 

reforma antes de su presentación a la 

Comisión; acoge con satisfacción la 

cooperación existente y pide una mayor 

cooperación entre los Parlamentos 

nacionales y el Parlamento Europeo en el 

debate sobre las recomendaciones 

específicas por país, el intercambio de 

buenas prácticas y la mejora del proceso 

del Semestre Europeo; subraya que la 

ejecución de las recomendaciones 

específicas por país en términos políticos, 

jurídicos y económicos podría mejorar con 
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crecimiento y continuar hasta que se 

aprueben oficialmente las recomendaciones 

específicas por país; hace hincapié en que 

una mayor implicación nacional así como 

más transparencia y responsabilidad 

democrática son imprescindibles para la 

aceptación y correcta aplicación de las 

recomendaciones específicas por país y, a 

largo plazo, para la consecución de la 

Estrategia Europa 2020; 

una cooperación transparente entre la 

Comisión y el Estado miembro de que se 

trate, que debería comenzar durante la fase 

de preparación del Estudio Prospectivo 

Anual sobre el crecimiento y continuar 

hasta que se aprueben oficialmente las 

recomendaciones específicas por país; hace 

hincapié en que una mayor implicación 

nacional así como más transparencia y 

responsabilidad democrática son 

imprescindibles para la aceptación y 

correcta aplicación de las recomendaciones 

específicas por país y, a largo plazo, para la 

consecución de la Estrategia Europa 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Enmienda  23 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya el efecto devastador de una 

moneda sobrevaluada en las 

exportaciones, la producción, el empleo, 

los salarios, la renta, los ingresos públicos 

y los sistemas de seguridad social; pide a la 

Comisión que busque maneras innovadoras 

de reducir la necesidad de una dolorosa 

devaluación interna; 

21. Subraya el efecto negativo de unas 

tasas elevadas de desempleo, de unos 

niveles de deuda insostenibles y de la falta 

de competitividad en las exportaciones, la 

producción, el empleo, los salarios, la 

renta, los ingresos públicos y los sistemas 

de seguridad social; pide a la Comisión que 

busque maneras innovadoras de reducir las 

repercusiones de una dolorosa devaluación 

interna como, por ejemplo, el FEIE; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Enmienda  24 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Considera, en el contexto de las 

diferentes recomendaciones de la 

Comisión para reformar las pensiones, 
que la vinculación de la edad de jubilación 

a la esperanza de vida no es la única 

manera de abordar el reto del 

envejecimiento de la población y los 

demás desafíos demográficos de Europa, 

y que las reformas de los sistemas de 

pensiones deben reflejar también, entre 

otros aspectos, las tendencias del mercado 

laboral, la tasa de natalidad, la situación 

demográfica, el estado de la salud y la 

riqueza, las condiciones laborales y la tasa 

de dependencia económica, todo ello sin 

dejar de perseguir el objetivo de 

garantizar unos ingresos dignos tras la 

jubilación que, como mínimo, estén por 

encima del umbral de la pobreza; recuerda 

que la mejor forma de abordar el reto del 

envejecimiento de la población es 

aumentar la tasa global de empleo; toma 

nota, en el contexto del envejecimiento de 

la población, de la recomendación de la 

Comisión de que se reformen los sistemas 

de asistencia sanitaria para que cumplan 

sus objetivos de facilitar el acceso 

universal a una asistencia sanitaria de 

calidad, incluido el acceso asequible a los 

medicamentos, en particular los que 

27. Considera que las reformas de los 

sistemas de pensiones que vinculan la 

edad de jubilación a la esperanza de vida 

deben reflejar también, entre otros 

aspectos, las tendencias del mercado 

laboral, las tasas de natalidad, la situación 

demográfica, el estado de la salud y la 

riqueza, las condiciones laborales y la tasa 

de dependencia económica; recuerda que 

una forma adecuada de abordar el reto del 

envejecimiento de la población es 

aumentar la tasa global de empleo;  
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salvan vidas, y de que se garantice el 

respeto de los derechos del personal 

médico; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Enmienda  25 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las 

prioridades para 2015 

2015/2210(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  44 bis. Destaca la importancia y el valor 

añadido de los informes sobre la 

integración del mercado único de los años 

anteriores, habida cuenta de su 

contribución a las prioridades generales 

fijadas en el estudio prospectivo anual 

sobre el crecimiento de la Comisión y la 

determinación de las recomendaciones 

específicas por país como parte del 

Semestre Europeo; considera, por lo 

tanto, sumamente lamentable que en 2015 

no se haya elaborado el informe sobre la 

integración del mercado único y que no se 

haya tenido en cuenta el llamamiento del 

Parlamento para que se adoptasen 

medidas al respecto; 

Or. en 

 

 


