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Enmienda 1
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

Señala que el aumento del desempleo y de 
la deuda provocado por la crisis económica 
contrasta con el objetivo de unas finanzas 
públicas sostenibles, y reconoce la 
necesidad de que los Estados miembros 
procedan a una consolidación financiera, 
pero subraya la necesidad de calibrar los 
plazos y las modalidades, y destaca que 
unos recortes indiscriminados en las 
inversiones públicas, la investigación y la 
educación repercuten de forma negativa 
en las perspectivas de crecimiento;

Señala que el aumento del desempleo y de 
la deuda provocado por la crisis económica 
contrasta con el objetivo de unas finanzas 
públicas sostenibles, y reconoce la 
necesidad de que los Estados miembros 
procedan a una consolidación financiera y 
que mejoren la liquidez de sus finanzas 
públicas para reducir el coste de la deuda, 
pero subraya la necesidad de calibrar los 
plazos y las modalidades, y destaca la 
prioridad de inversiones a largo plazo en 
educación, investigación y desarrollo, así 
como inversiones destinadas a la creación 
de potencial de crecimiento;

Or. en

Enmienda 2
Birgit Sippel

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda provocado por la crisis 
económica contrasta con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
financiera, pero subraya la necesidad de 
calibrar los plazos y las modalidades, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento;

1. Señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda provocado por la crisis 
económica contrasta con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
financiera, pero subraya la necesidad de 
calibrar los plazos y las modalidades, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento; por lo tanto, deben seguir 
fomentándose y, en su caso, ampliándose, 
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las inversiones en formación y desarrollo 
orientadas al futuro;

Or. de

Enmienda 3
Sylvana Rapti

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda provocado por la crisis 
económica contrasta con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
financiera, pero subraya la necesidad de 
calibrar los plazos y las modalidades, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento;

1. Señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda provocado por la crisis 
económica contrasta con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
financiera, pero subraya la necesidad de 
calibrar los plazos y las modalidades, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de los Estados miembros, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento;

Or. el

Enmienda 4
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda provocado por la crisis 
económica contrasta con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
financiera, pero subraya la necesidad de 

1. señala que el aumento del desempleo y 
de la deuda, así como la disminución del 
crecimiento provocados por la crisis 
económica contrastan con el objetivo de 
unas finanzas públicas sostenibles, y 
reconoce la necesidad de que los Estados 
miembros procedan a una consolidación 
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calibrar los plazos y las modalidades, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento;

financiera, pero subraya la necesidad de 
calibrar los plazos y las modalidades, y 
destaca que unos recortes indiscriminados 
en las inversiones públicas, la 
investigación y la educación repercuten de 
forma negativa en las perspectivas de 
crecimiento, de empleo y de inclusión 
social;

Or. fr

Enmienda 5
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que la recuperación actual 
es aún frágil y que el desempleo sigue 
creciendo en la mayoría de los Estados 
miembros, donde golpea de forma 
especialmente dura a los jóvenes; cree 
firmemente en que no se puede anunciar 
el fin de la crisis económica sin una caída 
sustancial y continuada del desempleo y 
resalta el hecho de que los estados de 
bienestar europeos han demostrado su 
valía a la hora de ofrecer estabilidad y en 
contribuir a la recuperación;

Or. en

Enmienda 6
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 a. Insiste en la necesidad de revocar el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 
sustituirlo por un Pacto para el Empleo y 
el Crecimiento que estimule la inversión 
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pública, fomente la eficacia y defina 
criterios económicos, sociales y 
ambientales específicos, adaptados a las 
necesidades particulares de cada Estado 
miembro y centrados principalmente en la 
reducción del desempleo y la pobreza;

Or. pt

Enmienda 7
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 b. Insiste en la necesidad de romper con 
las políticas monetaristas del BCE y con 
el neoliberalismo de la Estrategia de 
Lisboa para dar prioridad a la resolución 
de problemas como el desempleo y la 
pobreza, prestar apoyo a la producción y 
la creación de empleo con derechos, 
garantizar la cohesión económica y social 
y desarrollar medidas de apoyo 
presupuestario a los países que se 
encuentran en una situación más grave, 
en concreto anticipándoles fondos sin 
necesidad de contrapartida nacional 
alguna;

Or. pt

Enmienda 8
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Título anterior al apartado 2 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

La dimensión social y ocupacional de la 
estrategia de salida de la crisis. 

Or. it

Enmienda 9
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
salida basada en el apoyo al empleo, la 
formación y la inversión, la reactivación de 
la industria y el desarrollo de una 
economía verde competitiva; opina que 
dichos objetivos deben constituir el núcleo 
de la estrategia de la UE 2020.

2. Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina una estrategia basada en el apoyo al 
empleo con derechos, en la valorización 
de las personas que trabajan, en los 
incentivos a la formación y la inversión, la 
reactivación de la industria y otros sectores 
productivos y el desarrollo de servicios 
públicos de calidad y accesibles a todos; 
opina que dichos objetivos deben constituir 
el núcleo de la estrategia de la UE 2020.

Or. pt

Enmienda 10
Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 

2. Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
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salida basada en el apoyo al empleo, la 
formación y la inversión, la reactivación de 
la industria y el desarrollo de una economía 
verde competitiva; opina que dichos 
objetivos deben constituir el núcleo de la 
Estrategia UE 2020;

salida basada en el apoyo al empleo, la 
formación, la I+D+i, y la inversión 
productiva, la reactivación de la industria y 
el aumento de la competitividad y 
productividad de las empresas, 
especialmente las PYME, y el desarrollo 
de una economía verde competitiva; opina 
que dichos objetivos deben constituir el 
núcleo de la Estrategia UE 2020;

Or. es

Enmienda 11
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
salida basada en el apoyo al empleo, la 
formación y la inversión, la reactivación 
de la industria y el desarrollo de una 
economía verde competitiva; opina que 
dichos objetivos deben constituir el núcleo 
de la Estrategia UE 2020;

Considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
salida basada en el apoyo al empleo, la 
formación y en inversiones que generen
una gran actividad económica en el 
futuro y el desarrollo de una economía 
competitiva; opina que dichos objetivos 
deben constituir el núcleo de la Estrategia 
UE 2020;

Or. en

Enmienda 12
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
salida basada en el apoyo al empleo, la 

2. considera necesario que se evalúen 
adecuadamente las consecuencias sociales 
y laborales de la crisis, así como que se 
defina a nivel europeo una estrategia de 
salida basada en el apoyo al empleo, la 



AM\807670ES.doc 9/23 PE439.303v02-00

ES

formación y la inversión, la reactivación 
de la industria y el desarrollo de una 
economía verde competitiva; opina que 
dichos objetivos deben constituir el núcleo 
de la Estrategia UE 2020;

formación y la inversión, la transición 
industrial y el desarrollo de una economía 
verde competitiva; opina que dichos 
objetivos deben constituir el núcleo de la 
Estrategia UE 2020;

Or. fr

Enmienda 13
Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la estrategia de 
recuperación económica no debe en modo 
alguno reproducir los desequilibrios 
estructurales y las profundas 
desigualdades en cuanto a ingresos;
considera que las medidas financieras y 
fiscales de los Estados miembros deben 
preservar los salarios, las pensiones y el 
poder adquisitivo de los hogares;

3. Considera que la estrategia de 
recuperación económica debe introducir 
las reformas necesarias para superar los 
desequilibrios estructurales que lastran la 
productividad y la competitividad de la 
economía; considera que las medidas 
financieras y fiscales de los Estados 
miembros no deben poner en peligro la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y la 
capacidad de los Estados miembros de 
prestar servicios públicos indispensables 
en el futuro; resalta la necesidad de volver 
cuanto antes a la disciplina 
presupuestaria que marca el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento para asegurar 
un crecimiento sostenible y la creación de 
empleo; pide el cumplimiento de los 
compromisos adoptados por los Estados 
miembros en los Programas de 
Estabilidad y Convergencia;

Or. es

Enmienda 14
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la estrategia de 
recuperación económica no debe en modo 
alguno reproducir los desequilibrios 
estructurales y las profundas desigualdades 
en cuanto a ingresos; considera que las 
medidas financieras y fiscales de los 
Estados miembros deben preservar los 
salarios, las pensiones y el poder 
adquisitivo de los hogares;

3. Considera que la estrategia de 
recuperación económica no debe en modo 
alguno reproducir los desequilibrios 
estructurales y las profundas desigualdades 
en cuanto a ingresos; considera que las 
medidas financieras y fiscales de los 
Estados miembros deben preservar los 
salarios, las pensiones, a los desempleados
y el poder adquisitivo de los hogares;

Or. pt

Enmienda 15
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. considera que la estrategia de 
recuperación económica no debe en modo 
alguno reproducir los desequilibrios 
estructurales y las profundas desigualdades 
en cuanto a ingresos; considera que las 
medidas financieras y fiscales de los 
Estados miembros deben preservar los 
salarios, las pensiones y el poder 
adquisitivo de los hogares;

3. considera que la estrategia de 
recuperación económica no debe en modo 
alguno reproducir los desequilibrios 
estructurales y las profundas desigualdades 
en cuanto a ingresos; considera que las 
medidas financieras y fiscales de los 
Estados miembros deben preservar los 
salarios, las pensiones y el poder 
adquisitivo de los familias;

Or. fr

Enmienda 16
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que la previsión de 
envejecimiento de la población en las 
próximas décadas plantea un reto sin 
precedentes para los Estados de la UE, 
por lo que las medidas contra la crisis no 
deberían, en principio, provocar 
consecuencias a largo plazo para las 
finanzas públicas ni sobrecargar a las 
generaciones futuras con la devolución de 
las deudas actuales;

Or. en

Enmienda 17
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones;

Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las
inversiones; a este respecto, considera 
importantes las políticas que mejoren la 
calidad del capital humano, como la 
educación, o las políticas de atención 
sanitaria destinadas a desarrollar una 
mano de obra más productiva durante 
más tiempo, y las políticas que alarguen 
la duración de la actividad profesional;

Or. en

Enmienda 18
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones;

4. Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones; solicita a los Estados 
miembros y a la Comisión Europea que 
refuercen las políticas y medidas a favor 
del empleo y el mercado de trabajo 
convirtiéndolas en un elemento central de 
la Estrategia UE 2020;

Or. it

Enmienda 19
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar 
el empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones;

Subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
entre los jóvenes, las mujeres, los mayores 
y las personas con discapacidad, tendentes 
a aumentar el empleo de calidad para 
incrementar la productividad del trabajo y 
de las inversiones;

Or. en
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Enmienda 20
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil y femenino, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones;

4. subraya la importancia de que la 
revitalización de la economía vaya ligada a 
políticas destinadas a atajar el desempleo 
estructural, en particular el desempleo 
juvenil, femenino y de las personas de 
edad avanzada, tendentes a aumentar el 
empleo de calidad para incrementar la 
productividad del trabajo y de las 
inversiones;

Or. fr

Enmienda 21
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4 a (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insiste en la necesidad de combinar 
las políticas a favor del empleo con un 
enfoque común de las políticas salariales, 
en particular en la zona del euro, que 
contemple aumentos salariales en línea 
con la inflación real y la productividad, 
explotando a escala europea el potencial 
de las políticas fiscales y salariales en 
relación con el aumento de la demanda, 
con el crecimiento económico y con el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior; 

Or. it
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Enmienda 22
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Título anterior al apartado 5 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

El impacto de los cambios demográficos y 
la estrategia para el empleo.

Or. it

Enmienda 23
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que la sostenibilidad de las 
finanzas públicas depende en gran medida 
de la capacidad de elevar el nivel de 
empleo y aplicar unas políticas adecuadas 
en materia de inmigración que prevean la 
integración en el mercado laboral y la 
ciudadanía plena, a fin de responder a los 
retos demográficos y presupuestarios, en 
particular por lo que se refiere a la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones;

Considera que la sostenibilidad de las 
finanzas públicas depende en gran medida 
de la capacidad de elevar el nivel de 
empleo a fin de responder a los retos 
demográficos y presupuestarios, en 
particular por lo que se refiere a la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones; 
se puede apoyar a medio plazo el capital 
humano ya existente en Europa mediante 
las políticas adecuadas en materia de 
inmigración, destinadas a la integración 
de los inmigrantes en el mercado laboral y 
la ciudadanía;

Or. en

Enmienda 24
Birgit Sippel

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que la sostenibilidad de las 
finanzas públicas depende en gran medida 
de la capacidad de elevar el nivel de 
empleo y aplicar unas políticas adecuadas 
en materia de inmigración que prevean la 
integración en el mercado laboral y la 
ciudadanía plena, a fin de responder a los 
retos demográficos y presupuestarios, en 
particular por lo que se refiere a la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones;

5. Considera que la sostenibilidad de las 
finanzas públicas depende en gran medida 
de la capacidad de elevar el nivel de 
empleo con una retribución justa y 
suficiente y aplicar unas políticas 
adecuadas en materia de inmigración que 
prevean la integración en el mercado 
laboral y la ciudadanía plena, a fin de 
responder a los retos demográficos y 
presupuestarios, en particular por lo que se
refiere a la sostenibilidad de los sistemas 
de pensiones;

Or. de

Enmienda 25
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que unos mayores niveles 
de empleo son fundamentales para que la 
UE haga frente al envejecimiento de la 
población y resalta que una mayor 
participación en el mercado laboral es un 
requisito previo para el crecimiento 
económico, la integración social y una 
economía de mercado social competitiva y 
sostenible;

Or. en

Enmienda 26
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la Estrategia 2020 debe 6. Considera que la Estrategia 2020 debe 
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concretizarse en un «pacto para la política 
económica, social y en materia de empleo» 
basado en directrices, indicadores y 
parámetros —cuantificables a nivel 
nacional y europeo y acompañados de 
mecanismos de premio para quien respete 
los objetivos y de mecanismos correctores 
para quien no los respete—, en los 
principios de la flexiguridad y en el método 
del diálogo social;

aspirar a la mejora de las condiciones de 
vida de los trabajadores y las poblaciones, 
garantizar una distribución equitativa de 
los recursos, estimular la actividad 
económica, crear empleos con derechos, 
reforzar el papel del Estado en la 
economía, dinamizar la demanda, 
incentivar el apoyo a las microempresas y 
a las PYME y reforzar la inversión 
pública, todo ello teniendo en cuenta las 
necesidades y particularidades de cada 
Estado miembro ;

Or. pt

Enmienda 27
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que la Estrategia 2020 debe 
concretizarse en un «pacto para la política 
económica, social y en materia de empleo» 
basado en directrices, indicadores y 
parámetros —cuantificables a nivel 
nacional y europeo y acompañados de 
mecanismos de premio para quien respete 
los objetivos y de mecanismos correctores 
para quien no los respete—, en los 
principios de la flexiguridad y en el método 
del diálogo social;

Considera que la Estrategia 2020 debe 
concretizarse en un «pacto para la política 
económica, social y en materia de empleo» 
destinado a sostener la competitividad de 
la economía europea y centrado en la 
integración para todos en el mercado 
laboral, que proteja del mejor modo a los 
ciudadanos de la exclusión social; resalta 
que todas las políticas deben apoyarse 
unas a otras para conseguir sinergias 
positivas; la estrategia debe basarse en 
directrices y, siempre que sea posible, en 
indicadores y parámetros —cuantificables 
y comparables a nivel nacional y europeo y 
acompañados de mecanismos de premio 
para quien respete los objetivos y de 
mecanismos correctores para quien no los 
respete—, respetando los principios de la 
flexiguridad y el método del diálogo social;

Or. en
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Enmienda 28
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. considera que la Estrategia 2020 debe 
concretizarse en un «pacto para la política 
económica, social y en materia de empleo» 
basado en directrices, indicadores y 
parámetros —cuantificables a nivel 
nacional y europeo y acompañados de 
mecanismos de premio para quien respete 
los objetivos y de mecanismos correctores 
para quien no los respete—, en los 
principios de la flexiguridad y en el método 
del diálogo social;

6. considera que la Estrategia 2020 debe 
concretizarse en un «pacto de política 
económica, social y en materia de empleo» 
basado en directrices, indicadores y 
parámetros —cuantificables a nivel 
nacional y europeo y acompañados de 
mecanismos de premio para quien respete 
los objetivos y de mecanismos correctores 
para quien no los respete—, en los 
principios de la flexiguridad y en el método 
del diálogo social;

Or. fr

Enmienda 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Título anterior al apartado 7 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

La sostenibilidad de los sistemas de 
protección social

Or. it

Enmienda 30
Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 

7. Considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
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por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de 
un sistema social inclusivo y la 
redistribución de los recursos constituyen 
la respuesta necesaria a los efectos de la 
crisis financiera, económica y social y a los 
retos que implican los cambios 
demográficos y la mundialización; 

por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, y la adopción de las 
reformas necesarias para garantizar la 
viabilidad de los sistemas de protección 
social, constituyen la respuesta necesaria a 
los efectos de la crisis financiera, 
económica y social y a los retos que 
implican los cambios demográficos y la 
mundialización; 

Or. es

Enmienda 31
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de un 
sistema social inclusivo y la redistribución 
de los recursos constituyen la respuesta 
necesaria a los efectos de la crisis 
financiera, económica y social y a los retos 
que implican los cambios demográficos y 
la mundialización;

Considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de un 
sistema social inclusivo y la solidaridad de 
todas las generaciones constituyen la 
respuesta necesaria a los efectos de la crisis 
financiera, económica y social y a los retos 
que implican los cambios demográficos y 
la mundialización;

Or. en

Enmienda 32
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de un 
sistema social inclusivo y la redistribución 

Considera que una mejor coordinación de 
las finanzas públicas de los Estados 
miembros, que tenga por objetivo el 
crecimiento sostenible, un empleo de 
calidad, el mantenimiento de un sistema 
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de los recursos constituyen la respuesta 
necesaria a los efectos de la crisis 
financiera, económica y social y a los retos 
que implican los cambios demográficos y 
la mundialización;

social inclusivo y la redistribución de los 
recursos podría constituir parte de la 
respuesta necesaria a los efectos de la crisis 
financiera, económica y social y a los retos 
que implican los cambios demográficos y 
la mundialización;

Or. en

Enmienda 33
 Pervenche Berès 

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de un 
sistema social inclusivo y la redistribución 
de los recursos constituyen la respuesta 
necesaria a los efectos de la crisis 
financiera, económica y social y a los retos 
que implican los cambios demográficos y 
la mundialización;

7. considera que unas finanzas públicas 
coordinadas a nivel europeo y que tengan 
por objetivo el crecimiento sostenible, un 
empleo de calidad, el mantenimiento de un 
sistema social inclusivo y la redistribución 
de los recursos constituyen una de las
respuestas necesarias a los efectos de la 
crisis financiera, económica y social y a los 
retos que implican los cambios 
demográficos y la mundialización;

Or. fr

Enmienda 34
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda que el equilibrio a largo 
plazo de los sistemas de pensiones 
obligatorios depende no sólo de la 
evolución demográfica, sino también de la 
productividad de la población activa (que 
influye en el nivel de crecimiento 
potencial), así como de la parte del PIB 
dedicada a la financiación de los sistemas 
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de pensiones;

Or. it

Enmienda 35
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia del inminente 
Libro Verde sobre la reforma de las 
pensiones, y considera que es esencial 
desarrollar un sistema de pensiones 
seguro y sostenible basado en un doble 
pilar, público y complementario, que 
habrá de fomentarse de forma tanto 
contractual como fiscal;

8. Invita a los Estados miembros a revisar 
y reducir la edad de jubilación para 
potenciar el empleo (en especial entre los 
jóvenes) y reducir el desempleo;

Or. pt

Enmienda 36
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

Destaca la importancia del inminente Libro 
Verde sobre la reforma de las pensiones, y 
considera que es esencial desarrollar un 
sistema de pensiones seguro y sostenible 
basado en un doble pilar, público y
complementario, que habrá de fomentarse 
de forma tanto contractual como fiscal;

Destaca la importancia del inminente Libro 
Verde sobre la reforma de las pensiones, y
considera que es esencial desarrollar un 
sistema de pensiones seguro, sostenible y 
bien diversificado, con diferentes fuentes 
de financiación, basado en los mercados 
laboral y financiero, así como en pilares 
empresariales y que incluya pilares 
públicos y complementarios basados en 
los empleadores y los trabajadores, que 
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habrá de fomentarse de forma contractual y 
fiscal; por lo tanto, reconoce la 
importancia de la capacidad de pensión 
entre los ciudadanos de la UE;

Or. en

Enmienda 37
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya que, a largo plazo, las 
responsabilidades implícitas en cuanto a 
las pensiones son una de las partes más 
grandes de la deuda pública total, y que 
los Estados miembros deben publicar 
información de forma regular acerca de 
sus responsabilidades implícitas en 
materia de pensiones, según la 
metodología comúnmente acordada;

Or. en

Enmienda 38
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y distribuir de forma más 
equitativa la presión fiscal, con una 
reducción progresiva y clara de la presión 
fiscal sobre el trabajo, con objeto de 
reducir la pobreza y garantizar la cohesión 
social, factor fundamental para la 
competitividad y la sostenibilidad del 
modelo económico y social europeo.

9. Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y distribuir de forma más 
equitativa la presión fiscal, en concreto 
mediante la tributación de las operaciones 
del sector financiero y la erradicación de 
los paraísos fiscales, con objeto de reducir 
la pobreza y garantizar la cohesión social.
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Or. pt

Enmienda 39
Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y distribuir de forma más 
equitativa la presión fiscal, con una 
reducción progresiva y clara de la presión 
fiscal sobre el trabajo, con objeto de 
reducir la pobreza y garantizar la cohesión 
social, factor fundamental para la 
competitividad y la sostenibilidad del 
modelo económico y social europeo.

9. Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y distribuir de forma más 
equitativa la presión fiscal, con una 
reducción progresiva y clara de la presión 
fiscal sobre el trabajo y las PYME, con 
objeto de reducir la pobreza, garantizar la 
cohesión social, y fomentar el crecimiento 
y la productividad de la economía, factor 
fundamental para la competitividad y la 
sostenibilidad del modelo económico y 
social europeo.

Or. es

Enmienda 40
Elizabeth Lynne

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y distribuir de forma más 
equitativa la presión fiscal, con una 
reducción progresiva y clara de la presión 

Considera que la inmediata necesidad de 
unas finanzas públicas sostenibles y unos 
sistemas adecuados de protección e 
inclusión social exige aumentar la calidad 
y la eficiencia de la administración y el 
gasto público y que se debe animar a los 
Estados miembros a que tengan en cuenta 
medidas para asegurar que la presión 
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fiscal sobre el trabajo, con objeto de 
reducir la pobreza y garantizar la cohesión 
social, factor fundamental para la 
competitividad y la sostenibilidad del 
modelo económico y social europeo.

fiscal se distribuye de forma más 
equitativa, con una reducción progresiva y 
clara de la presión fiscal sobre el trabajo, lo 
que podría contribuir a reducir la pobreza 
y garantizar la cohesión social, factor 
fundamental para la competitividad y la 
sostenibilidad del modelo económico y 
social europeo.

Or. en


