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6.3.2019 A8-0159/10

Enmienda 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que el superávit de la 
balanza por cuenta corriente alcanzó su 
máximo nivel en 2017 y que se espera que 
en 2019 y 2020 disminuya ligeramente 
hasta situarse en torno al 3,6 % del PIB en 
la zona del euro y al 2,3 % del PIB en la 
Unión, por lo que se sitúa entre los más 
elevados del mundo;

K. Considerando que el superávit de la 
balanza por cuenta corriente alcanzó su 
máximo nivel en 2017 y que se espera que 
en 2019 y 2020 disminuya ligeramente 
hasta situarse en torno al 3,6 % del PIB en 
la zona del euro y al 2,3 % del PIB en la 
Unión, por lo que se sitúa entre los más 
elevados del mundo; que algunos Estados 
miembros siguen registrando de forma 
persistente amplios superávits de la 
balanza por cuenta corriente, muy por 
encima del umbral de alerta del 6 % del 
PIB; que este desequilibrio 
macroeconómico repercute en la 
estabilidad y la sostenibilidad de toda la 
Unión, dificultando el proceso de 
reequilibrio entre las economías de la 
zona del euro;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/11

Enmienda 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Observa que las normas del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento se han 
aplicado más estrictamente en algunos 
Estados miembros que en otros, en 
función de la influencia política de sus 
respectivos Gobiernos, lo cual intensifica 
la percepción de que la Comisión emplea 
un enfoque de «doble rasero» en la 
aplicación de las normas presupuestarias;

Or. en



AM\1178875ES.docx PE635.400v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0159/12

Enmienda 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Observa que sigue existiendo un 
déficit de inversiones en la zona del euro, 
pese a los buenos resultados del Plan de 
Inversiones para Europa; señala que en el 
contexto actual, caracterizado por signos 
de ralentización económica y por un 
aumento de los riesgos y desafíos 
exteriores, la inversión pública y privada es 
un factor importante para favorecer el 
crecimiento y la convergencia a escala 
europea;

10. Observa que sigue existiendo un 
déficit de inversiones significativo en la 
zona del euro, pese a los resultados del 
Plan de Inversiones para Europa; señala 
que en el contexto actual, caracterizado por 
signos de ralentización económica, por 
una normalización incipiente de la 
política monetaria y por un aumento de los 
riesgos y desafíos exteriores, la inversión 
pública y privada es un factor importante 
para favorecer el crecimiento y la 
convergencia a escala europea; pide a la 
Comisión, en este sentido, que proceda 
urgentemente a realizar una revisión 
exhaustiva de las normas actuales del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento con 
vistas a eximir del cálculo de los déficits 
presupuestarios a la inversión pública 
productiva y las contribuciones 
nacionales a los fondos de la Unión;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Enmienda 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Hace hincapié en que para hacer 
frente a posibles perturbaciones futuras es 
necesario avanzar en la profundización de 
la UEM; recuerda que la profundización de 
la UEM requerirá un firme compromiso 
político, una gobernanza eficiente y una 
rendición de cuentas democrática; recuerda 
la importancia que reviste un sector 
bancario resiliente, así como su regulación 
eficiente y adecuada, para garantizar la 
estabilidad financiera; pide la realización 
progresiva de la Unión Bancaria, con un 
sistema europeo de garantía de depósitos 
fiable y esfuerzos permanentes para 
reducir los préstamos dudosos; toma nota 
del mandato otorgado por la Cumbre del 
Euro al Eurogrupo para que elabore un 
instrumento presupuestario para la 
convergencia y la competitividad;

25. Hace hincapié en que para hacer 
frente a posibles perturbaciones futuras es 
necesario avanzar en la profundización de 
la UEM; recuerda que la profundización de 
la UEM requerirá un firme compromiso 
político, una gobernanza eficiente y una 
rendición de cuentas democrática; recuerda 
la importancia que reviste un sector 
bancario resiliente, así como su regulación 
eficiente y adecuada, para garantizar la 
estabilidad financiera; pide la realización 
progresiva de la Unión Bancaria, con un 
sistema europeo de garantía de depósitos 
fiable; observa que se ha logrado un 
progreso sustancial en la reducción de los 
préstamos dudosos, que la exposición a 
valores de escasa liquidez de nivel 2 y 3 
sigue planteando importantes riesgos para 
la estabilidad financiera y, por tanto, debe 
reducirse de forma significativa; toma 
nota del mandato otorgado por la Cumbre 
del Euro al Eurogrupo para que elabore un 
instrumento presupuestario para la 
convergencia y la competitividad;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/14

Enmienda 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento para 2019
(2018/2119(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Recuerda que el componente 
corrector del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico (PDM) 
nunca se ha aplicado hasta la fecha y que 
los superávits por cuenta corriente siguen 
en gran medida sin abordarse; pide a la 
Comisión, en este sentido, que adopte 
medidas decisivas y eficaces para 
garantizar que los superávits excesivos 
puedan reducirse a un nivel sostenible;

Or. en


