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ES Unida en la diversidad ES 

14.2.2017 A8-0039/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2017 

2016/2306(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Lamenta profundamente que la 

devaluación interna y las medidas de 

austeridad impuestas a los países 

periféricos en el marco de las 

restricciones de la moneda única hayan 

tenido un efecto depresivo y 

desestabilizador a largo plazo en toda la 

economía de la zona del euro, lo que ha 

provocado el hundimiento de la demanda 

interna, un aumento intolerable de los 

niveles de desempleo y la explosión de las 

disparidades sociales y económicas; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2017 

2016/2306(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Señala que la moneda única, al 

impedir los ajustes normales de 

competitividad entre países mediante la 

libre fluctuación de los tipos de cambio y 

privarles de los principales instrumentos 

de la política económica para absorber los 

choques económicos, ha obstaculizado la 

recuperación económica y ha exacerbado 

los desequilibrios macroeconómicos y las 

divergencias estructurales entre los países 

del centro y los de la periferia;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2017 

2016/2306(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quater. Destaca que el euro tiene un 

efecto asimétrico en las diferentes 

economías y que, mientras que las 

economías más débiles tienen que 

soportar unos costes de ajuste 

desproporcionadamente altos para poder 

permanecer en la unión monetaria, las 

economías más fuertes siguen 

expandiendo sus exportaciones y 

acumulando excedentes externos 

perjudiciales, lo que refleja la ventaja 

competitiva de un tipo de cambio real 

fuertemente devaluado; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2017 

2016/2306(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 bis. Lamenta que, a pesar de los 

importantísimos y persistentes superávits 

por cuenta corriente que afectan 

negativamente al funcionamiento de la 

zona del euro e impiden el reequilibrio 

entre países, la Comisión no haya 

aplicado nunca los instrumentos de que se 

dispone en la actualidad en el marco del 

procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico (PDM), en particular la 

vertiente correctora y sanciones 

adecuadas, para evitar el crecimiento de 

este tipo de desequilibrios y corregirlos; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2017 

2016/2306(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  51 bis. Pone de relieve el riesgo de que la 

prolongación de la crisis política y 

económica lleve a una desintegración 

caótica y descontrolada de la zona del 

euro; destaca, por lo tanto, que sería 

aconsejable explorar un plan alternativo 

para una disolución ordenada y 

controlada de la unión monetaria; destaca 

la necesidad urgente de prever asimismo, 

mientras tanto, un procedimiento 

democrático de salida para todo Estado 

miembro que desee abandonar la unión 

monetaria; 

Or. en 

 

 


