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23.2.2016 A8-0030/31 

Enmienda  31 

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

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

Bermejo, 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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Pide un desplazamiento de la 

imposición fiscal de modo que se aleje más 

del factor trabajo, velando por la 

sostenibilidad de los sistemas de 

protección social; 

18. Solicita una ampliación de la base 

tributaria que garantice un reparto más 

justo de la imposición fiscal entre el 

trabajo y el capital, a fin de corregir la 

actual disparidad fiscal entre las pymes y 

los grandes grupos económicos y 

aumentar considerablemente el peso de 

los impuestos directos frente a los 

indirectos en los regímenes tributarios en 

aras de una mayor justicia; pide, por 

tanto, un desplazamiento de la imposición 

fiscal de modo que se aleje más de las 

rentas del trabajo y se traslade a los 

beneficios empresariales, las rentas del 

capital, el patrimonio y las ganancias del 

capital, y que los Estados miembros se 

doten de regímenes tributarios 

verdaderamente progresivos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Enmienda  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Reitera la necesidad de políticas 

fiscales responsables y favorables al 

crecimiento que garanticen la 

sostenibilidad de la deuda y tengan en 

cuenta el ciclo económico y el déficit de 

inversiones, respetando al mismo tiempo 

los derechos sociales de los ciudadanos; 

recuerda que la elevadísima deuda de 

algunos Estados miembros representa un 

grave riesgo en caso de posibles trastornos 

futuros en la zona del euro; hace hincapié 

en que será necesario intensificar los 

esfuerzos por aumentar la solidez de las 

finanzas públicas y fomentar el 

crecimiento en los países que registren una 

ratio elevada de deuda/PIB con el fin de 

llevarlos a una vía descendente sostenible; 

20. Reitera la necesidad de políticas 

fiscales responsables y favorables al 

crecimiento que garanticen la 

sostenibilidad de la deuda, tengan en 

cuenta el ciclo económico y el déficit de 

inversiones y ofrezcan un margen de 

maniobra presupuestario, al objeto de 

proteger los derechos sociales de los 

ciudadanos; recuerda que la elevadísima 

deuda de algunos Estados miembros 

representa un grave riesgo en caso de 

posibles trastornos futuros en la zona del 

euro; hace hincapié en que será necesario 

intensificar los esfuerzos por aumentar la 

solidez de las finanzas públicas a través del 

crecimiento y la creación de empleo en los 

países que registren una ratio elevada de 

deuda/PIB con el fin de llevarlos a una vía 

descendente sostenible; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Enmienda  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Pide políticas de fomento del 

crecimiento que respeten los derechos 

sociales; advierte del riesgo que puede 

derivarse de la elevadísima deuda de 

algunos Estados miembros en caso de 

más trastornos en la zona del euro; pide, 

por tanto, la reestructuración de la deuda 

en dichos países para reducir la deuda 

pública y privada a unos niveles 

sostenibles; llama la atención sobre los 

desastrosos efectos de las políticas de 

austeridad, a través de las cuales las 

estrategias de consolidación 

presupuestaria han puesto en peligro la 

inversión pública, la función social del 

Estado y el crecimiento económico; 

Or. en 



 

AM\1087299ES.doc  PE576.637v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.2.2016 A8-0030/34 

Enmienda  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Insiste en la aplicación del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento haciendo pleno 

uso de las cláusulas de flexibilidad 

existentes, de acuerdo con la 

comunicación de la Comisión de 13 de 

enero de 2015 (COM(2015)0012), entre 

otras cosas para apoyar mayores 

inversiones y reformas estructurales así 

como para hacer frente a las amenazas 

contra la seguridad y a las llegadas de 

refugiados; 

21. Insiste en la urgente necesidad de que 

se revoque el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Enmienda  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insiste en que, dado su elevado nivel de 

interdependencia y el carácter único de su 

política monetaria, la zona del euro es una 

entidad económica en la que debe 

promoverse y apoyarse la convergencia en 

relación con los países que han obtenido 

los mejores resultados mediante una 

coordinación más intensa de las políticas 

nacionales; hace hincapié en la importancia 

de mejorar la acción por parte de todos los 

gobiernos nacionales para aplicar dentro de 

sus Estados miembros las reformas 

económicas y las inversiones necesarias 

para reducir los desajustes 

macroeconómicos y prevenir los efectos 

colaterales negativos de las políticas 

nacionales en otros Estados miembros; 

pide, por tanto, una evaluación en 

profundidad de esos desequilibrios 

macroeconómicos y sus efectos colaterales 

para complementar la evaluación de las 

vulnerabilidades nacionales específicas de 

cada país y el diálogo macroeconómico; 

insiste en la necesidad de una coherencia 

absoluta entre las recomendaciones 

relativas a la zona del euro y las 

recomendaciones específicas por países; 

25. Insiste en que, dado su elevado nivel de 

interdependencia y el carácter único de su 

política monetaria, la zona del euro es una 

entidad económica en la que debe 

promoverse y apoyarse la convergencia 

mediante una coordinación más intensa de 

las políticas nacionales; hace hincapié en la 

importancia de mejorar la acción por parte 

de todos los gobiernos nacionales para 

aplicar dentro de sus Estados miembros las 

reformas económicas y las inversiones 

necesarias para reducir los desajustes 

macroeconómicos y prevenir los efectos 

colaterales negativos de las políticas 

nacionales en otros Estados miembros, en 

particular los provocados por los 

superávits por cuenta corriente continuos; 

pide, por tanto, una evaluación en 

profundidad de esos desequilibrios 

macroeconómicos y sus efectos colaterales 

para complementar la evaluación de las 

vulnerabilidades nacionales específicas de 

cada país y el diálogo macroeconómico; 

insiste en la necesidad de una coherencia 

absoluta entre las recomendaciones 

relativas a la zona del euro y las 

recomendaciones específicas por países; 
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Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Enmienda  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Señala que, si bien el superávit por 

cuenta corriente es en cierta medida un 

signo positivo de competitividad exterior 

de la zona del euro, su nivel actual refleja 

igualmente la falta de inversión interna, lo 

que afecta negativamente al crecimiento y 

al empleo; considera que una demanda 

interna más fuerte sería más conveniente 

para el crecimiento sostenible de la zona 

del euro, así como desde un punto de vista 

global; es consciente de que un superávit 

por cuenta corriente de algunos Estados 

miembros viene acompañado de un efecto 

indirecto positivo a lo largo de toda la 

cadena de valor, lo que puede beneficiar a 

otros Estados miembros de diversas 

formas; reconoce igualmente el papel de la 

moneda única en la ayuda a países más 

competitivos a mantener sus elevados 

superávits frente al resto del mundo; acoge 

con satisfacción las conclusiones de las 

previsiones de invierno de 2016 de la 

Comisión, según las cuales el motor del 

crecimiento económico en algunos Estados 

miembros en 2015 ha sido principalmente 

la demanda interior; considera importante 

que los Estados miembros con los 

superávits por cuenta corriente más 

elevados sigan ampliando su demanda 

28. Manifiesta su preocupación por el 

superávit por cuenta corriente de la zona 

del euro, que refleja la falta de inversión 

interna, lo que afecta negativamente al 

crecimiento y al empleo; considera que una 

demanda interna más fuerte sería más 

conveniente para el crecimiento sostenible 

de la zona del euro, así como desde un 

punto de vista global; reconoce igualmente 

el papel de la moneda única en la ayuda a 

países más competitivos a mantener sus 

elevados superávits frente al resto del 

mundo; hace hincapié en que las políticas 

fiscales basadas en empobrecer al vecino, 

que se sustentan en altos superávits por 

cuenta corriente y en un crecimiento 

apoyado en las exportaciones, como en el 

caso de China y Alemania, perturban la 

economía mundial y no son viables en la 

zona del euro; acoge con satisfacción las 

conclusiones de las previsiones de invierno 

de 2016 de la Comisión, según las cuales el 

motor del crecimiento económico en 

algunos Estados miembros en 2015 ha sido 

principalmente la demanda interior; 

considera importante que los Estados 

miembros con los superávits por cuenta 

corriente más elevados amplíen su 

demanda interior para beneficio propio y el 
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interior para beneficio propio y el general; 

al mismo tiempo, pide a los Estados 

miembros menos competitivos que realicen 

reformas estructurales eficaces e 

inversiones de elevada calidad con el fin de 

modernizar sus economías y establecer un 

entorno empresarial sostenible para las 

inversiones a largo plazo de acuerdo con 

la Estrategia Europa 2020; considera que 

esta es la mejor manera de reducir los 

desajustes macroeconómicos dentro de los 

Estados miembros en lugar de proceder a 

una devaluación interna que debilita la 

demanda y ralentiza el crecimiento 

económico en toda la zona del euro; 

general; al mismo tiempo, pide a los 

Estados miembros menos competitivos que 

realicen inversiones de elevada calidad, a 

fin de modernizar sus economías y 

establecer un entorno empresarial 

sostenible para las inversiones a largo 

plazo; considera que esta es la mejor 

manera de reducir los desajustes 

macroeconómicos dentro de los Estados 

miembros en lugar de proceder a una 

devaluación interna que debilita la 

demanda y ralentiza el crecimiento 

económico en toda la zona del euro; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Enmienda  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Epígrafe (antes del apartado 33) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Un Semestre Europeo más eficaz con 

mayor responsabilidad democrática 

Revocación del Semestre Europeo 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Enmienda  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Lamenta la deficiente aplicación de 

las recomendaciones específicas por país y 

considera que, para mejorarla, es 

necesario determinar mejor unas 

prioridades claramente articuladas a 

escala europea y fomentar un auténtico 

debate público, una voluntad política y un 

compromiso a escala nacional que 

conduzcan a una mayor relevancia y 

responsabilización nacional; saluda, a 

este respecto, las visitas que han realizado 

miembros de la Comisión a los Estados 

miembros para hablar sobre el proceso 

del Semestre Europeo y sus documentos;  

33. Considera que las recomendaciones 

específicas por país atentan claramente 

contra el derecho de los pueblos y de los 

trabajadores de los Estados miembros de 

tomar decisiones de manera democrática 

y soberana sobre el futuro de sus países; a 

este respecto, deplora la falsa inquietud 

por el control democrático y la 

legitimidad, cuando la auténtica 

preocupación es un aumento del nivel de 

aplicación de las recomendaciones 

específicas por país; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Enmienda  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Pide que se alcance el equilibrio 

adecuado entre la concentración de las 

recomendaciones específicas por país en 

las prioridades clave y la garantía de que 

aborden todos los retos importantes, 

incluidas la necesidad de prevenir una 

repetición de una nueva crisis de deuda 

soberana y la necesidad de aumentar la 

competitividad, el crecimiento y el empleo 

teniendo en cuenta los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020; 

34. Insta a que se revoque el Semestre 

Europeo, incluidos las recomendaciones 

específicas por país, el Informe sobre el 

Mecanismo de Alerta y el Estudio 

Prospectivo Anual, y a que se eliminen el 

paquete de seis medidas, el paquete de dos 

medidas, el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, el Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza, y la 

Estrategia Europa 2020; 

Or. en 



 

AM\1087299mmES.doc  PE576.637v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.2.2016 A8-0030/40 

Enmienda  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Destaca la importancia de que los 

Parlamentos nacionales sometan a debate 

los informes por país y las 

recomendaciones específicas por país, y a 

votación los programas nacionales de 

reforma, así como los programas 

nacionales de convergencia o estabilidad; 

pide a los Estados miembros que busquen 

la participación estructurada de los 

interlocutores sociales, las autoridades 

locales y regionales y otras partes 

interesadas relevantes, aprovechando la 

temprana publicación de los informes por 

país; subraya el papel irremplazable de los 

interlocutores sociales en la fijación de 

salarios, y la función crucial que deberían 

desempeñar en los diálogos económicos de 

carácter más amplio, sobre todo a la hora 

de fomentar la productividad; reclama, 

además, una cooperación más estrecha de 

los Parlamentos nacionales con el 

Parlamento Europeo; 

37. Destaca la importancia de que los 

Parlamentos nacionales sometan a debate 

los informes por país y las 

recomendaciones específicas por país, y a 

votación los programas nacionales de 

reforma, así como los programas 

nacionales de convergencia o estabilidad; 

pide a los Estados miembros que busquen 

la participación estructurada de los 

interlocutores sociales, las autoridades 

locales y regionales y otras partes 

interesadas relevantes, aprovechando la 

temprana publicación de los informes por 

país; subraya el papel irremplazable de los 

interlocutores sociales en la fijación de 

salarios, y la función crucial que deberían 

desempeñar en los diálogos económicos de 

carácter más amplio, sobre todo a la hora 

de fomentar la productividad; reclama, 

además, una cooperación más estrecha de 

los Parlamentos nacionales con el 

Parlamento Europeo; está decidido a 

reforzar su papel con respecto al control 

de la aplicación de los programas de 

ajuste y a la garantía de una correcta 

elaboración de informes y un diálogo 

auténtico y abierto con todas las partes 

interesadas; 
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Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Enmienda  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Pide a la Comisión que revise el marco 

financiero plurianual (MFP), tal como se 

acordó en el acuerdo político alcanzado por 

el Parlamento, la Comisión y el Consejo en 

junio de 2013; señala que las crisis 

financieras y humanitarias registradas en la 

UE entre 2009 y 2014 han puesto de 

manifiesto la inadecuación del MFP actual; 

recuerda, además, que es necesario 

proceder a una reforma sustancial de la 

programación financiera de la Unión en la 

que se tengan debidamente en cuenta los 

objetivos, la financiación y la duración de 

los instrumentos disponibles; 

45. Pide a la Comisión que revise el marco 

financiero plurianual (MFP), tal como se 

acordó en el acuerdo político alcanzado por 

el Parlamento, la Comisión y el Consejo en 

junio de 2013; señala que las crisis 

financieras y humanitarias registradas en la 

UE entre 2009 y 2014 han puesto de 

manifiesto la inadecuación del MFP actual; 

invita a la UE y a los Estados miembros a 

que se comprometan finalmente con unas 

verdaderas políticas de convergencia, 

basadas en el progreso social así como en 

la salvaguarda y la promoción del 

potencial de cada país, la creación de 

empleo, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la protección del medio 

ambiente, con objeto de lograr 

crecimiento económico con cohesión 

social y de reducir la brecha de desarrollo 

entre los Estados miembros, así como las 

disparidades económicas, sociales y 

regionales existentes; recuerda, además, 

que es necesario proceder a una reforma 

sustancial de la programación financiera de 

la Unión en la que se tengan debidamente 

en cuenta los objetivos, la financiación y la 

duración de los instrumentos disponibles; 
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Or. en 

 

 


