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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0307/26 

Enmienda  26 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Lamenta las decisiones que ha 

tomado el Eurogrupo a puerta cerrada, 

sin transparencia y sin una rendición de 

cuentas apropiada; pide que se publiquen 

las actas de las reuniones del Eurogrupo; 

recuerda las conclusiones de su informe 

sobre las actividades de la troika, en el 

que lamenta que el Eurogrupo carezca de 

una legitimidad y una rendición de 

cuentas democrática a escala de la UE 

cuando asume poderes ejecutivos a este 

nivel; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Enmienda  27 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que la igualdad es 

un valor fundamental de la UE y una 

condición necesaria para la consecución 

de los objetivos de la Estrategia Europa 

2020 en materia de empleo y de reducción 

de la pobreza, que solo podrán alcanzarse 

si los Estados miembros aplican nuevas 

políticas para promover la igualdad de 

género; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Enmienda  28 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Señala que una revisión del marco 

de gobernanza económica de la UE 

debería incluir, entre otras cosas, un 

tratamiento cualificado de las inversiones 

utilizando métodos de presupuestación de 

capital, como el método del coste 

amortizado, para contabilizar 

determinadas categorías de inversiones 

públicas de alta calidad que generan 

grandes beneficios sociales y 

medioambientales cuantificables en 

periodos durante los cuales el empleo y la 

producción se encuentran por debajo de 

su potencial; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Enmienda  29 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Celebra que la Comisión publique 

sus análisis de la zona del euro y 

específicos por país tres meses antes que 

en los años anteriores, pero expresa su 

preocupación por el hecho de que los 

informes sobre países son demasiado 

complejos y lastran la participación 

democrática de las organizaciones de la 

sociedad civil en el proceso; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Enmienda  30 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Expresa su profunda preocupación 

por el hecho de que la Comisión haya 

eliminado de las recomendaciones 

específicas por país casi todas las 

recomendaciones sobre las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente, la 

reforma de los impuestos 

medioambientales y la promoción de las 

energías renovables; lamenta, en 

particular, que las recomendaciones 

específicas por país para 2015 no 

abordaran las subvenciones a los 

combustibles fósiles, que suponen 

70 000 millones EUR en la UE y que 

constituyen un perjuicio doble, ya que 

recortan los presupuestos públicos y 

dañan la transición hacia una economía 

hipocarbónica; insta a la Comisión a 

cambiar el enfoque con vistas a que el 

Semestre Europeo sea más ecológico;  

Or. en 



 

AM\1076541ES.doc  PE570.900v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0307/31 

Enmienda  31 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 ter. Aboga por un proceso mejorado con 

respecto a la elaboración, al seguimiento 

y a la supervisión de las recomendaciones 

específicas por país; considera que la 

Comisión debería definir explícitamente 

las recomendaciones destinadas a cumplir 

los objetivos nacionales actualizados y 

ambiciosos de la Estrategia Europa 2020; 

recuerda que la legislación consagra un 

principio conforme al cual los Estados 

miembros tienen que cumplir estas 

recomendaciones o explicar por qué no lo 

han hecho; pide, en este sentido, que los 

Estados miembros expliquen cómo otras 

medidas políticas alternativas pueden 

ayudar a cumplir los objetivos nacionales 

de la Estrategia Europa 2020 de forma 

cuantificable si no se siguen las 

recomendaciones; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Enmienda  32 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 quater. Pide a la Comisión que añada a 

la estrategia de tres pilares, presentada en 

el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento para 2015, un cuarto pilar 

sobre fiscalidad que incluya un 

mecanismo de supervisión anual que 

abarque, por ejemplo, las novedades 

relativas al fraude y a la evasión fiscal, la 

situación de la fiscalidad medioambiental 

y la reforma de las subvenciones, así 

como las medidas establecidas a nivel 

nacional y europeo para atender las 

recomendaciones específicas por país con 

el fin de mejorar la justicia fiscal; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Enmienda  33 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 quinquies. Pide la inclusión de más 

indicadores sociales y medioambientales 

que, como mínimo, estén en igualdad de 

condiciones con el resto de los 

indicadores del procedimiento de 

desequilibrio macroeconómico (PDM); 

opina que estos indicadores también 

deben poder activar medidas correctoras y 

no solo «hacer un seguimiento» de la 

situación socioeconómica general; insiste 

en que el desempleo excesivo, la 

desigualdad y la pobreza también 

amenazan con crear desequilibrios en la 

zona del euro; recuerda sus peticiones 

reiteradas para que se adopten 

indicadores relativos a la eficiencia en el 

uso de los recursos, indicadores sobre los 

costes unitarios de inversión y otros 

indicadores relevantes para supervisar los 

avances hacia los objetivos actualizados 

de la Estrategia Europa 2020, incluidos 

indicadores relativos a la competitividad 

no relacionada con los costes en ámbitos 

como la I+D, la educación y la 

formación; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Enmienda  34 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Subraya que la integración en el 

cuadro de indicadores del PDM de un 

indicador de eficiencia en el uso de 

recursos debería en particular facilitar el 

seguimiento de los avances en la 

desvinculación del desarrollo económico 

con respecto al uso de recursos naturales; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Enmienda  35 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  15 bis. Hace hincapié en que, según la 

Comisión, los impuestos sobre el trabajo 

representan cerca del 53 % de los ingresos 

fiscales totales de la zona del euro, frente 

a un 5,7 % de los impuestos 

medioambientales; señala que existe un 

amplio margen para este tipo de reforma 

fiscal favorable al medio ambiente; insta, 

por lo tanto, a que la Estrategia Europa 

2020 actualizada y las recomendaciones 

específicas por país incluyan objetivos y 

parámetros de referencia concretos para 

controlar la eliminación progresiva de las 

subvenciones distorsionadoras del 

mercado y perjudiciales para el medio 

ambiente a más tardar en 2020 y 

aumentar al menos en un 5 % la 

proporción de los impuestos 

medioambientales en los ingresos fiscales 

generales en 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Enmienda  36 

Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 15 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  15 ter. Reitera su llamamiento a los 

Estados miembros para que incorporen la 

dimensión de género en sus programas de 

estabilidad y convergencia, así como en 

sus programas nacionales de reforma 

mediante el establecimiento de medidas y 

objetivos cualitativos que aborden los 

desequilibrios persistentes entre mujeres y 

hombres, y que apliquen sistemáticamente 

los principios de la presupuestación con 

inclusión de la dimensión de género; 

Or. en 

 

 


