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Enmienda 1
Tamás Deutsch

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para consolidar la coordinación 
económica y presupuestaria por medio del 
semestre europeo, haciendo posible la 
supervisión de los presupuestos nacionales 
y de las políticas económicas 
paralelamente durante un período de seis 
meses al año;

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para consolidar la coordinación 
económica y presupuestaria por medio del 
semestre europeo, haciendo posible la 
supervisión de los presupuestos nacionales 
y de las políticas económicas 
paralelamente durante un período de seis 
meses al año; destaca que la política de 
cohesión debe convertirse en el núcleo del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de la Comisión Europea; 
lamenta, por lo tanto, que el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
2013 no haya aprovechado la oportunidad 
para iniciar un debate más profundo 
sobre el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea, en particular mediante la 
revisión de sus directrices;

Or. en

Enmienda 2
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para consolidar la coordinación 
económica y presupuestaria por medio del 
semestre europeo, haciendo posible la 
supervisión de los presupuestos 
nacionales y de las políticas económicas
paralelamente durante un período de seis 

1. Acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para consolidar la coordinación 
de las políticas económica, presupuestaria 
y laboral por medio del semestre europeo, 
haciendo posible la supervisión paralela de 
las diferentes políticas nacionales durante 
un período de seis meses al año;
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meses al año;

Or. en

Enmienda 3
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el recién concluido 
semestre europeo ha puesto de relieve la 
necesidad de que la Unión Europea luche 
contra la consolidación de las 
desigualdades entre las regiones y los 
desequilibrios macroeconómicos sobre la 
base de un planteamiento simétrico y una 
mayor legitimidad democrática, así como 
de políticas interconectadas a escala 
europea destinadas a alcanzar los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Europa 2020; 

Or. en

Enmienda 4
Tamás Deutsch

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la estrategia Europa 
2020; considera que una política de 
cohesión fuerte y sólidamente financiada 
constituye un instrumento eficaz y eficiente 
para hacer realidad la Estrategia Europa 
2020, así como para prevenir futuras crisis 
económicas y financieras, debido a sus 

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la estrategia Europa 
2020; considera que una política de 
cohesión fuerte y sólidamente financiada 
constituye un instrumento eficaz y eficiente 
para hacer realidad la estrategia Europa 
2020, así como para prevenir futuras crisis 
económicas y financieras, debido a sus 
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programas de desarrollo a largo plazo, a su 
dimensión presupuestaria, al sistema de 
gestión descentralizada y a la inclusión de 
las prioridades comunitarias de desarrollo 
sostenible; señala que la política de 
cohesión es una política de inversión, por 
lo que debe promover la cohesión 
territorial, económica y social en todas las 
regiones de la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
sentido la importancia de implicar a las 
regiones en la consecución del objetivo de 
la Estrategia Europa 2020;

programas de desarrollo a largo plazo, a su 
dimensión presupuestaria, al sistema de 
gestión descentralizada y a la inclusión de 
las prioridades comunitarias de desarrollo 
sostenible; señala que la política de 
cohesión es una política de inversión, por 
lo que debe promover la cohesión 
territorial, económica y social en todas las 
regiones de la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
sentido la importancia de implicar a las 
regiones en la consecución de los objetivos 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador de la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 5
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la estrategia Europa 
2020; considera que una política de 
cohesión fuerte y sólidamente financiada 
constituye un instrumento eficaz y eficiente 
para hacer realidad la Estrategia Europa 
2020, así como para prevenir futuras crisis 
económicas y financieras, debido a sus 
programas de desarrollo a largo plazo, a su 
dimensión presupuestaria, al sistema de 
gestión descentralizada y a la inclusión de 
las prioridades comunitarias de desarrollo 
sostenible; señala que la política de 
cohesión es una política de inversión, por 
lo que debe promover la cohesión 
territorial, económica y social en todas las 
regiones de la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
sentido la importancia de implicar a las 
regiones en la consecución del objetivo de 

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la consecución de los 
objetivos de la estrategia Europa 2020; 
considera que una política de cohesión 
fuerte y sólidamente financiada constituye 
un instrumento eficaz y eficiente para 
hacer realidad la estrategia Europa 2020, 
así como para contribuir a prevenir futuras 
crisis económicas y financieras, debido a 
sus programas de desarrollo a largo plazo, 
a su dimensión presupuestaria y al sistema 
de gestión descentralizada; señala que la 
política de cohesión es una política de 
inversión, por lo que debe promover una
cohesión territorial, económica y social
sostenible en la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
contexto la importancia de implicar a todas
las regiones y autoridades locales en la 
consecución de los objetivos de la 
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la Estrategia Europa 2020; Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 6
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la estrategia Europa 
2020; considera que una política de 
cohesión fuerte y sólidamente financiada 
constituye un instrumento eficaz y eficiente 
para hacer realidad la Estrategia Europa 
2020, así como para prevenir futuras crisis 
económicas y financieras, debido a sus 
programas de desarrollo a largo plazo, a su 
dimensión presupuestaria, al sistema de 
gestión descentralizada y a la inclusión de 
las prioridades comunitarias de desarrollo 
sostenible; señala que la política de 
cohesión es una política de inversión, por 
lo que debe promover la cohesión 
territorial, económica y social en todas las 
regiones de la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
sentido la importancia de implicar a las 
regiones en la consecución del objetivo de 
la Estrategia Europa 2020;

2. Subraya la crucial importancia de la 
política de cohesión como instrumento 
fundamental para la estrategia Europa 2020 
y factor macroeconómico estabilizador 
generador de crecimiento y empleo; 
considera que una política de cohesión 
fuerte y sólidamente financiada constituye 
un instrumento eficaz y eficiente para 
hacer realidad la Estrategia Europa 2020, 
así como para prevenir futuras crisis 
económicas y financieras, debido a sus 
programas de desarrollo a largo plazo, a su 
dimensión presupuestaria, al sistema de 
gestión descentralizada y a la inclusión de 
las prioridades comunitarias de desarrollo 
sostenible; señala que la política de 
cohesión es una política de inversión, por 
lo que debe promover la cohesión 
territorial, económica y social en todas las 
regiones de la UE teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad; subraya en este 
sentido la importancia de implicar a las 
regiones en la consecución del objetivo de 
la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 7
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la política regional 
seguirá desempeñando una función muy 
importante en el desarrollo de los 
programas nacionales en el marco del 
semestre europeo y que, al mismo tiempo, 
constituirá un instrumento clave para la 
consecución de los objetivos establecidos 
a medio y largo plazo;

Or. en

Enmienda 8
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la política de cohesión 
sólo puede tener éxito si los Estados 
miembros aplican políticas fiscales y 
estructurales generales sólidas que 
conduzcan al crecimiento; subraya que la 
ejecución de los fondos del marco 
estratégico común cuando los gobiernos 
nacionales no aciertan a fijar las políticas 
correctas o no llevan a cabo las reformas 
estructurales necesarias puede suponer 
malgastar recursos financieros o incluso 
reducir incentivos para corregir políticas 
económicas incorrectas;

3. Recuerda que la política de cohesión 
solo puede tener éxito si puede disponer de 
un marco financiero estable y duradero; 
subraya que la ejecución de los fondos 
regulados por el RDC (Reglamento sobre 
disposiciones comunes) no puede 
supeditarse al cumplimiento de la 
condicionalidad macroeconómica, dado 
que no se puede culpar a las autoridades 
regionales y locales por la incapacidad de 
sus gobiernos nacionales para equilibrar 
sus presupuestos;

Or. en

Enmienda 9
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la política de cohesión 
sólo puede tener éxito si los Estados 
miembros aplican políticas fiscales y 
estructurales generales sólidas que 
conduzcan al crecimiento; subraya que la 
ejecución de los fondos del marco 
estratégico común cuando los gobiernos 
nacionales no aciertan a fijar las políticas 
correctas o no llevan a cabo las reformas 
estructurales necesarias puede suponer 
malgastar recursos financieros o incluso 
reducir incentivos para corregir políticas 
económicas incorrectas;

3. Recuerda que la política de cohesión
sólo puede tener éxito si los Estados 
miembros aplican políticas fiscales y 
estructurales generales sólidas que 
conduzcan al crecimiento y que, por lo 
tanto, deben vincularse a la 
condicionalidad macroeconómica; 
subraya que la ejecución de los fondos del 
marco estratégico común cuando los 
gobiernos nacionales no aciertan a fijar las 
políticas correctas o no llevan a cabo las 
reformas estructurales necesarias puede 
suponer malgastar recursos financieros o 
incluso reducir incentivos para corregir 
políticas económicas incorrectas;

Or. en

Enmienda 10
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pone de relieve que una política de 
cohesión sólida y adecuadamente 
financiada puede impedir que en el futuro 
se produzcan crisis económicas y 
financieras en Europa y proteger 
especialmente a las regiones menos 
desarrolladas; 

Or. en

Enmienda 11
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya que, en momentos de crisis, los 
instrumentos flexibles de la política de 
cohesión se adaptan rápidamente a las 
necesidades cambiantes y a las duras 
condiciones financieras; recuerda que las 
medidas de emergencia, como los anticipos 
o el aumento de los tipos de 
cofinanciación, se han asociado a medias 
políticas a largo plazo para estimular el 
crecimiento y generar empleo;

4. Subraya que, en momentos de crisis, los 
instrumentos flexibles de la política de 
cohesión se adaptan rápidamente a las 
necesidades cambiantes y a las duras 
condiciones financieras; recuerda que las 
medidas de emergencia, como los anticipos 
o el aumento de los tipos de 
cofinanciación, se han asociado a medias 
políticas a largo plazo para estimular el 
crecimiento y generar empleo; celebra, a 
este respecto, la iniciativa de la Comisión 
de reprogramar, cuando sea posible, los 
recursos no asignados de los Fondos 
Estructurales en favor de las PYME, la 
eficiencia energética y el empleo juvenil;

Or. en

Enmienda 12
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 4 – punto 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(1) Destaca la necesidad de modernizar la 
administración pública, dado que es un 
importante factor para la mejora de la 
tasa de absorción de los Fondos 
Estructurales de los Estados miembros; 
propone que, si lo desean, los Estados 
miembros reciban ayuda de expertos; 
recuerda que el uso de los Fondos 
Estructurales debe mejorarse asimismo 
mediante la reducción de las cargas 
burocráticas; 

Or. en
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Enmienda 13
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Manifiesta su profunda preocupación 
por el elevado riesgo de que la zona del 
euro vuelva a entrar en recesión, cuyos 
indicadores son una contracción de la 
economía y un aumento del desempleo;

5. Manifiesta su profunda preocupación 
por el negativo impacto de la 
consolidación fiscal en el crecimiento y la 
creación de empleo; se congratula por el 
reconocimiento de la Comisión de que 
únicamente mediante un planteamiento 
diferenciado en materia de consolidación 
fiscal con respecto a los Estados 
miembros se puede conseguir tanto 
crecimiento como justicia social;

Or. en

Enmienda 14
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que un nuevo refuerzo de la 
disciplina fiscal y de las instituciones 
fiscales, tanto a escala nacional como por 
debajo de esta, es una condición previa 
para aumentar la confianza de los 
mercados en la sostenibilidad de las
finanzas públicas de la zona del euro a 
medio y largo plazo, lo que reviste una 
importancia primordial para el
crecimiento; pide a los Estados miembros 
que prosigan la consolidación fiscal y 
cumplan las normas de un presupuesto 
equilibrado, de conformidad con las 
normas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, que tenga en cuenta las 
situaciones macrofinancieras propias de 
cada país;

6. Considera que una consolidación fiscal
más amplia y equilibrada, tanto a escala 
nacional como por debajo de esta, puede 
facilitar la consecución de unas finanzas 
públicas sostenibles, una mayor confianza 
en los mercados, más competitividad, un 
mayor crecimiento y mejores 
oportunidades de empleo en la zona del 
euro y, de hecho, en toda la UE;  
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Or. en

Enmienda 15
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, infraestructura y energía, y que 
garanticen la eficacia de este tipo de gastos 
e ingresos;

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, TIC, infraestructura y energía, 
y que garanticen la eficacia de este tipo de 
gastos e ingresos;

Or. en

Enmienda 16
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, infraestructura y energía, y que 
garanticen la eficacia de este tipo de gastos 
e ingresos;

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, infraestructura y energía, y que 
garanticen la eficacia de este tipo de gastos 
e ingresos; destaca que debe prestarse 
asimismo especial atención al refuerzo de 
la cobertura y eficacia de los servicios de 
empleo y de las políticas activas del 
mercado laboral;

Or. en
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Enmienda 17
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, infraestructura y energía, y que 
garanticen la eficacia de este tipo de gastos 
e ingresos;

7. Pide a los Estados miembros que den 
prioridad, en las partes de gasto e ingresos 
del presupuesto, a las políticas que 
favorecen el crecimiento, en particular en 
los ámbitos de la educación, investigación, 
innovación, infraestructura y energía, y que 
garanticen la eficacia de este tipo de gastos 
e ingresos; recuerda que se puede lograr 
el crecimiento sin aumentar el 
presupuesto nacional, dando por el 
contrario prioridad a las inversiones en 
políticas favorables al crecimiento; 

Or. en

Enmienda 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros que 
presten particular atención a los 
programas de reciclaje y de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida con objeto de 
evitar, en las próximas décadas, falta de 
mano de obra en ámbitos de interés;

Or. en

Enmienda 19
Mojca Kleva
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Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a los Estados miembros que 
garanticen la coherencia de los diferentes 
instrumentos de política económica, en 
particular en lo que respecta a las políticas 
dirigidas a lograr los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y que destaquen 
las metas en pie de igualdad para atraer el 
interés de los inversores y restablecer su
confianza a fin de lograr una financiación a 
largo plazo de la economía real;

8. Hace hincapié en la necesidad de 
asegurar la coherencia en y entre las 
políticas económicas de los diferentes 
Estados miembros y regiones, debiendo 
prestarse especial atención a los efectos 
indirectos de las distintas políticas 
económicas nacionales; pide a los Estados 
miembros y a las regiones que garanticen 
la coherencia de los diferentes 
instrumentos de política económica, en 
particular en lo que respecta a las políticas 
dirigidas a lograr los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, para restablecer la 
confianza de los inversores a fin de lograr 
una financiación a largo plazo de la 
economía real; insta a la Comisión a que, 
habida cuenta del limitado y costoso 
acceso a financiación de muchas 
empresas y hogares, siga trabajando con 
los Estados miembros para acelerar el uso 
de Fondos Estructurales no adjudicados y 
a que anime a los Estados miembros a 
que utilicen plenamente instrumentos de 
riesgo compartido (como obligaciones 
para la financiación de proyectos) nuevos 
e innovadores para contribuir a 
desbloquear la financiación privada;

Or. en

Enmienda 20
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por que, años después del 
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comienzo de una crisis sistémica, el 
desempleo de larga duración sigue 
aumentando en la UE, acompañado de 
alarmantes niveles de desempleo juvenil, 
incrementando el riesgo de pobreza y 
exclusión social sin perspectiva alguna de 
mejora inmediata; 

Or. en

Enmienda 21
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Exhorta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a las regiones a que 
conviertan la acción determinada contra 
el desempleo en la UE en su prioridad;  
insta a la Comisión a que incluya en el 
semestre europeo, como un subobjetivo de 
la Estrategia Europa 2020, la lucha 
contra el desempleo juvenil y la pobreza; 

Or. en

Enmienda 22
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide que se tomen medidas enérgicas 
para restablecer la confianza en el sector 
bancario y estimular así la inversión; 
recuerda que la falta de acceso a la 
financiación sigue siendo uno de los 
principales obstáculos que impiden a las 
PYME encontrar capital privado que se 

9. Pide que se tomen medidas enérgicas 
para restablecer la confianza en el sector 
bancario y estimular así la inversión; 
recuerda que un acceso insuficiente a la 
financiación sigue siendo uno de los 
principales obstáculos que impiden a las 
PYME encontrar capital privado que se 
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sume a la cofinanciación de la UE y 
recuperar competitividad;

sume a la cofinanciación de la UE y 
recuperar competitividad; destaca que los 
instrumentos financieros innovadores de 
la política de cohesión, junto con el 
capital del BEI, pueden actuar como 
catalizadores para una inversión 
orientada a las PYME y servir como 
complemento de los préstamos bancarios 
tradicionales;  exhorta a la Comisión a 
que facilite información detallada, así 
como más ayuda y asesoramiento a los 
Estados miembros y a las regiones, sobre 
los instrumentos financieros de la política 
de cohesión en 2013 y en el futuro 
periodo de programación (2014-2020); 

Or. en

Enmienda 23
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide que se tomen medidas enérgicas 
para restablecer la confianza en el sector 
bancario y estimular así la inversión; 
recuerda que la falta de acceso a la 
financiación sigue siendo uno de los 
principales obstáculos que impiden a las 
PYME encontrar capital privado que se 
sume a la cofinanciación de la UE y 
recuperar competitividad;

9. Pide que se tomen medidas enérgicas 
para restablecer la confianza en el sector 
bancario y estimular así la inversión; 
recuerda que la falta de acceso a la 
financiación sigue siendo uno de los 
principales obstáculos que impiden a las 
pequeñas y medianas empresas encontrar 
capital privado que se sume a la 
cofinanciación de la UE y recuperar 
competitividad; recomienda que los 
Fondos Estructurales se utilicen para la 
financiación de fondos de capital riesgo 
generando financiación adicional para 
las pequeñas y medianas empresas;

Or. en
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Enmienda 24
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Señala que es necesario realizar
constantemente esfuerzos adicionales 
para alcanzar las metas, en particular en 
el ámbito del empleo, que es al menos tan 
importante como el crecimiento en el 
contexto del semestre europeo; subraya que 
la creación de empleo es una condición 
previa para el crecimiento sostenible y la 
prevención de futuras crisis;

10. Seña la que es necesario actuar con 
más determinación para crear las 
condiciones para una gran recuperación 
del empleo en el contexto del semestre 
europeo;  subraya que la creación de 
empleo es una condición previa para el 
crecimiento sostenible y la prevención de 
futuras crisis;

Or. en

Enmienda 25
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Considera que, para reforzar el 
crecimiento y la competitividad, son 
necesarias una mayor coordinación de las 
políticas económicas y reformas 
estructurales más profundas.

11. Considera que, para reforzar el 
crecimiento, la competitividad y la 
productividad, son necesarias una mayor 
coordinación de las políticas económicas y 
reformas estructurales más profundas.

Or. en

Enmienda 26
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 11
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Proyecto de opinión Enmienda

11. Considera que, para reforzar el 
crecimiento y la competitividad, son 
necesarias una mayor coordinación de las 
políticas económicas y reformas 
estructurales más profundas.

11. Considera que es necesario adoptar 
simultáneamente medidas 
presupuestarias, así como en materia de 
crecimiento y empleo, puesto que son 
interdependientes y constituyen 
conjuntamente un requisito previo para la 
plena recuperación.

Or. en


