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23.2.2016 A8-0030/23 

Enmienda  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la recuperación 

económica de la Unión Europea está en 

marcha, pero que la recuperación sigue 

siendo débil y desigual entre los Estados 

miembros y dentro de ellos y está 

impulsada en parte por factores temporales 

y externos, incluidos los bajos precios del 

petróleo; 

A. Considerando que la recuperación 

económica de la Unión Europea está en 

marcha, pero que la recuperación sigue 

siendo débil y desigual entre los Estados 

miembros y dentro de ellos y está 

impulsada en parte por factores temporales, 

como la pérdida considerable de ingresos 

por parte de los trabajadores, en 

particular a raíz de los recortes salariales, 

el desempleo, la supresión o reducción de 

las ayudas sociales y el deterioro 

constante de los sectores de la sanidad y 

la educación como consecuencia de los 

recortes del gasto público, y por factores 

externos, incluidos los bajos precios del 

petróleo; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Enmienda  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H bis. Considerando que es imperativo 

romper con los principios neoliberales 

que han regido las políticas impuestas por 

la UE a los pueblos y los trabajadores de 

sus Estados miembros, y que la economía 

y la competitividad de los Estados 

miembros solo adquirirán dinamismo con 

un crecimiento económico sostenible 

basado en unos salarios dignos, en un 

trabajo con derechos reconocidos, en el 

control público de los sectores estratégicos 

de la economía, en el acceso universal y 

gratuito a todos los niveles de enseñanza, 

y en la promoción y la socialización de la 

innovación; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Enmienda  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Acoge con satisfacción la mejora de las 

finanzas públicas, en particular la 

disminución gradual de los ratios 

deuda/PIB de la UE y la zona del euro y la 

reducción del déficit presupuestario global; 

observa, no obstante, que los ratios de 

endeudamiento público siguen aumentando 

en varios Estados miembros que tienen una 

baja tasa nominal de crecimiento del PIB y 

una baja inflación, y que en nueve Estados 

miembros aún está en curso un 

procedimiento de déficit excesivo; señala 

que muchos Estados miembros tienen un 

margen fiscal limitado para hacer frente a 

posibles nuevas perturbaciones económicas 

y que, por lo tanto, se debería considerar el 

refuerzo de la coordinación europea con 

objeto de apoyar la consolidación fiscal sin 

perjudicar el crecimiento; 

2. Acoge con satisfacción la mejora de las 

finanzas públicas, en particular la 

disminución gradual de los ratios 

deuda/PIB de la UE y la zona del euro y la 

reducción del déficit presupuestario global; 

observa, no obstante, que los ratios de 

endeudamiento público siguen aumentando 

en varios Estados miembros que tienen una 

baja tasa nominal de crecimiento del PIB y 

una baja inflación, y que en nueve Estados 

miembros aún está en curso un 

procedimiento de déficit excesivo; señala 

que muchos Estados miembros tienen un 

margen fiscal limitado para hacer frente a 

posibles nuevas perturbaciones económicas 

y que, por lo tanto, se debería considerar el 

refuerzo de la coordinación europea con 

objeto de apoyar la consolidación fiscal sin 

perjudicar el crecimiento; pide, además, 

que se facilite a estos Estados miembros 

un plan de expansión cuantitativa que 

permita impulsar su crecimiento sin que 

se les impongan a cambio condiciones de 

política económica; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Enmienda  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que la competitividad de 

Europa a escala mundial sigue siendo un 

objetivo importante y destaca la 

importancia de las reformas estructurales, 

las inversiones en I+D, la eficiencia 

energética, una innovación que incremente 

la productividad y la reducción de los 

desequilibrios macroeconómicos; 

considera además que el empeoramiento de 

las perspectivas mundiales requiere 

asimismo el incremento de la demanda 

interna para aumentar la resiliencia de la 

economía europea; manifiesta su 

preocupación, en particular, por la posible 

ralentización de la demanda mundial; 

3. Toma nota de que la competitividad de 

Europa a escala mundial sigue siendo un 

objetivo importante y destaca la 

importancia de las inversiones en I+D, la 

eficiencia energética, una innovación que 

incremente la productividad y la reducción 

de los desequilibrios macroeconómicos; 

considera además que el empeoramiento de 

las perspectivas mundiales requiere 

asimismo el incremento de la demanda 

interna, en particular mediante la 

recuperación de las rentas perdidas como 

consecuencia de las políticas de 

austeridad, y mediante la aplicación de 

regímenes fiscales redistributivos y 

progresivos para aumentar la resiliencia de 

la economía europea; manifiesta su 

preocupación, en particular, por la posible 

ralentización de la demanda mundial; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Enmienda  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide más esfuerzos para apoyar la 

recuperación, fomentar la convergencia 

con quienes obtengan mejores resultados y 

corregir los desequilibrios 

macroeconómicos, incluso mediante el 

aumento de la productividad y el estímulo 

de las inversiones; 

5. Pide más esfuerzos para apoyar la 

recuperación, fomentar la convergencia 

con quienes obtengan mejores resultados y 

corregir los desequilibrios 

macroeconómicos, incluso concediendo un 

margen de maniobra presupuestario y 

dotando de mayor liquidez para la 

inversión y el desarrollo social integral, lo 

que redundará en un empleo seguro y de 

calidad y en el fortalecimiento del Estado 

del bienestar; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Enmienda  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide que se aproveche al máximo el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) a fin de apoyar los 

proyectos estratégicos que, de lo 

contrario, no serían financiados, de 

conformidad con su mandato; insta a los 

Estados miembros y al Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas a que asocien 

estrechamente a las autoridades locales y 

regionales en el desarrollo de reservas de 

proyectos y plataformas de inversión, con 

la ayuda del Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión y el Portal 

Europeo de Proyectos de Inversión; destaca 

asimismo la importancia de crear sinergias 

entre el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos; 

8. Lamenta que en 2015 el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) se 

aplicara de forma asimétrica y no se 

utilizara para maximizar el apoyo a 

proyectos estratégicos y a la inversión 

pública, especialmente en los países más 

afectados por la austeridad y en los que 

existían restricciones de liquidez a las 

familias y las empresas, y para promover 

el crecimiento, la creación de empleo y la 

cohesión social y económica en este 

sentido;  considera esencial establecer 

modelos de inversión que respondan a la 

necesidad apremiante de reforzar la 

cohesión social y territorial; insta a los 

Estados miembros y al Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas a que asocien 

estrechamente a las autoridades locales y 

regionales en el desarrollo de reservas de 

proyectos y plataformas de inversión, con 

la ayuda del Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión y el Portal 

Europeo de Proyectos de Inversión; destaca 

asimismo la importancia de crear sinergias 

entre el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y los Fondos Estructurales y 
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de Inversión Europeos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Enmienda  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Denuncia que las reformas 

estructurales aplicadas y propuestas hasta 

la fecha se centren en la liberalización y 

la privatización de empresas públicas en 

sectores estratégicos de la economía 

(energía, transportes, telecomunicaciones 

y banca), en la flexibilización del mercado 

de trabajo y la supresión de los derechos 

laborales, en la disminución del gasto 

público en prestaciones sociales, 

sanitarias y educativas y en el 

consiguiente recorte de los derechos 

sociales; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Enmienda  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Insta a que se tomen medidas 

adicionales para estimular la creación de 

empleo de calidad y crear mercados 

laborales con capacidad de resistencia y 

una segmentación reducida; destaca la 

importancia de unos sistemas de protección 

social sostenibles y eficaces; recuerda que 

un factor importante para mantener la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones 

es garantizar una elevada tasa de empleo; 

16. Insta a que se tomen medidas 

adicionales para estimular la creación de 

empleo de calidad respetando plenamente 

el marco de condiciones laborales y de 

conformidad con los convenios y 

recomendaciones de la OIT; destaca la 

importancia de unos sistemas de protección 

social sostenibles y eficaces; recuerda que 

un factor importante para mantener la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones 

es garantizar una elevada tasa de empleo; 

Or. en 

 

 


