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Enmienda 1
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción las 
Recomendaciones específicas por países de 
2013 y, especialmente, su atención a las 
ambiciosas medidas para relanzar el 
crecimiento, atajar el desempleo y crear 
puestos de trabajo y mejorar la 
competitividad de las economías de la UE;

1. Acoge con satisfacción las 
Recomendaciones específicas por países 
(REP) de 2013 y, especialmente, su 
atención a las medidas para relanzar el 
crecimiento, atajar el desempleo y crear 
puestos de trabajo y mejorar la 
competitividad de las economías de la UE; 
toma nota con preocupación de que bajo 
la presión persistente de la crisis 
económica, social, financiera y de deuda 
soberana, las REP no son, por lo general, 
lo suficientemente ambiciosas; señala, en 
vista de ello, la falta de recomendaciones 
para restaurar urgentemente los 
necesarios préstamos a la economía real y 
a las PYME, el fortalecimiento de la 
relación entre la capacidad de inversión 
pública y privada, la lucha contra el 
fraude fiscal y abordar la dimensión 
social de la UEM;

Or. en

Enmienda 2
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reitera la posición del Parlamento 
Europeo sobre la necesidad de reforzar la 
legitimidad democrática del proceso del 
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Semestre Europeo; subraya el hecho de 
que los parlamentos nacionales y las 
autoridades regionales y locales tengan 
un acceso muy limitado al proceso del 
Semestre Europeo y que su papel sea 
prácticamente ignorado en las REP, a 
pesar de que su contribución y 
participación son necesarias si se quieren 
aumentar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos de Europa 2020;

Or. en

Enmienda 3
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera la importancia de la política de 
cohesión como el principal instrumento de 
inversión, con un papel central a la hora de 
luchar contra la crisis y situar a la UE y a 
sus regiones en la senda del crecimiento 
sostenible; por consiguiente, destaca la 
importancia de asegurar medios 
presupuestarios adecuados, en el contexto 
de las negociaciones del MFP, para los 
Fondos Estructurales y de Inversión de la 
Unión Europea, señalando en particular su 
importante proporción en la inversión en 
una serie de ámbitos como el empleo, la 
innovación, el desarrollo sostenible y el 
apoyo a las PYME;

2. Reitera la importancia de la política de 
cohesión como el principal instrumento de 
inversión a escala europea, con un papel 
central a la hora de luchar contra la crisis y 
situar a la UE y a sus regiones en la senda 
del crecimiento sostenible; por 
consiguiente, destaca la importancia de 
asegurar medios presupuestarios adecuados 
y una condicionalidad macroeconómica, 
en el contexto de las negociaciones del 
MFP, para los Fondos Estructurales y de 
Inversión de la Unión Europea, señalando 
en particular su importante proporción en 
la inversión en una serie de ámbitos como 
el empleo, la innovación, el desarrollo 
sostenible y el apoyo a las PYME;

Or. de

Enmienda 4
Mojca Kleva Kekuš
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reitera la importancia de la política de 
cohesión como el principal instrumento de 
inversión, con un papel central a la hora de 
luchar contra la crisis y situar a la UE y a 
sus regiones en la senda del crecimiento 
sostenible; por consiguiente, destaca la 
importancia de asegurar medios 
presupuestarios adecuados, en el contexto 
de las negociaciones del MFP, para los 
Fondos Estructurales y de Inversión de la 
Unión Europea, señalando en particular su 
importante proporción en la inversión en 
una serie de ámbitos como el empleo, la 
innovación, el desarrollo sostenible y el 
apoyo a las PYME;

2. Reitera la importancia de la política de 
cohesión como el principal instrumento de 
inversión, con un papel central a la hora de 
luchar contra la crisis, reducir los 
desequilibrios regionales y situar a la UE y 
a sus regiones en la senda del crecimiento 
sostenible; por consiguiente, destaca la 
importancia de asegurar medios 
presupuestarios adecuados, en el contexto 
de las negociaciones del MFP, para los 
Fondos Estructurales y de Inversión de la 
Unión Europea, señalando en particular su 
importante proporción en la inversión en 
una serie de ámbitos como el empleo, la 
innovación, el desarrollo sostenible y el 
apoyo a las PYME;

Or. en

Enmienda 5
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación y
trasladar la producción hacia actividades 
de alto valor añadido; expresa su firme 
convicción de que los Fondos Estructurales 
y de Inversión son fundamentales para 
prevenir y mitigar toda deficiencia en los 

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación,
un cambio hacia la economía verde de 
emisiones reducidas y actividades de alto 
valor añadido; expresa su firme convicción 
de que los Fondos Estructurales y de 
Inversión son fundamentales para 
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aspectos anteriormente mencionados; continuar fortaleciendo así como para 
prevenir y mitigar toda deficiencia en los 
aspectos anteriormente mencionados;

Or. en

Enmienda 6
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación y 
trasladar la producción hacia actividades de 
alto valor añadido; expresa su firme 
convicción de que los Fondos Estructurales 
y de Inversión son fundamentales para 
prevenir y mitigar toda deficiencia en los 
aspectos anteriormente mencionados;

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación y 
trasladar la producción hacia actividades de 
alto valor añadido; expresa su firme 
convicción de que los Fondos Estructurales 
y de Inversión son fundamentales para 
prevenir y mitigar toda deficiencia en los 
aspectos anteriormente mencionados así 
como para impulsar la inversión pública; 
señala las oportunidades que podrían 
utilizarse en los Estados miembros para 
apoyar la inversión pública procedente de 
los Fondos Estructurales, proporcionando 
cierta flexibilidad a los procedimientos 
financieros de estos fondos, por ejemplo, 
mediante el aumento de las tasas de 
cofinanciación de los Estados que entren 
en un programa de ajuste y reciban la 
asistencia financiera de la UE o a través 
de la prolongación de la norma de 
liberación en un año para todos los 
Estados miembros en el período de 
programación 2007 - 2013 (como será el 
caso en el período de programación 2014-
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2020).

Or. en

Enmienda 7
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación y 
trasladar la producción hacia actividades de 
alto valor añadido; expresa su firme 
convicción de que los Fondos Estructurales 
y de Inversión son fundamentales para 
prevenir y mitigar toda deficiencia en los 
aspectos anteriormente mencionados;

3. Expresa su profunda preocupación por el 
acusado descenso de la inversión pública y 
privada en la economía productiva y, 
especialmente, a escala regional y local; 
opina que es necesario adoptar medidas 
decisivas para reformar los mercados de 
trabajo y de productos, adoptar políticas 
salariales prudentes y basar el futuro 
modelo de crecimiento en la innovación y 
trasladar la producción hacia actividades de 
alto valor añadido; considera que una 
política económica sostenible requiere 
muy buenas condiciones para la creación 
de actividades independientes; expresa su 
firme convicción de que los Fondos 
Estructurales y de Inversión son 
fundamentales para prevenir y mitigar toda 
deficiencia en los aspectos anteriormente 
mencionados;

Or. de

Enmienda 8
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que, en un momento de 
fuertes restricciones fiscales y de 
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reducción de la capacidad de préstamo del 
sector privado, los Fondos Estructurales y 
de Inversión de la UE suponen una 
palanca esencial para estimular la 
economía, especialmente a través del uso 
de instrumentos financieros innovadores; 
considera que un mayor uso de 
instrumentos financieros innovadores 
dentro de la política de cohesión puede 
fomentar las asociaciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, garantizar 
un flujo importante de financiación para 
la inversión estratégica regional y elevar 
el potencial de crecimiento de la UE; 
acoge con satisfacción, en este sentido, el 
importante papel que los nuevos 
instrumentos financieros innovadores 
desempeñarán dentro de la política de 
cohesión en el período de programación 
2014-2020; insta a la Comisión a que 
otorgue a los instrumentos financieros 
una posición más clara dentro de las 
REPs y a fortalecer la alineación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
europeos con los programas del BEI, en 
particular en el ámbito de las garantías de 
préstamos para las PYME y las 
microempresas;

Or. en

Enmienda 9
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Resulta preocupante el que en 
determinadas regiones de Europa haya 
continuado el proceso de 
desindustrialización masiva y que este 
hecho haya producido un desempleo 
excesivo y numerosos problemas 
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demográficos;

Or. ro

Enmienda 10
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Toma nota con preocupación de que 
la financiación de la economía 
productiva, especialmente en el caso de 
las PYME, no se ha restablecido en toda 
la UE, siendo las regiones menos 
desarrolladas las más desfavorecidas; 
señala que el aumento de las diferencias 
en el acceso al crédito puede acentuar 
aún más las diferencias regionales; 
subraya, por lo tanto, la importancia de la 
capacidad de los Fondos Estructurales y 
de Inversión europeos para vincular la 
inversión pública y privada y ofrecer 
fuentes alternativas de financiación para 
las PYME; pide a la Comisión que 
garantice, de manera oportuna y antes del 
inicio del período de programación 2014-
2020, la claridad y transparencia legal en 
el uso de los instrumentos financieros 
innovadores disponibles;

Or. en

Enmienda 11
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Cree que, si bien las medidas de 4. Cree que, si bien las medidas de 
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protección financiera puestas en marcha 
por el BCE han calmado a los mercados 
financieros, se ha dejado sin resolver el 
problema de la competitividad de la zona 
del euro;

protección financiera puestas en marcha 
por el BCE han contribuido a la 
estabilidad de la zona del euro y han 
calmado a los mercados financieros, se ha 
dejado sin resolver el problema de la 
competitividad de la zona del euro;

Or. en

Enmienda 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 
entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la 
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil, con especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes, sobre todo de 
aquellos que se enfrentan a dificultades al 
entrar en el mercado laboral, proporcionar 
ayuda a la búsqueda de empleo y establecer 
vínculos claros y transparentes entre la 
educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las 
capacidades y los empleos disponibles;

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 
entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la 
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil, con especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes y fomentar los 
programas de emprendimiento destinados 
a ellos, sobre todo de aquellos que se 
enfrentan a dificultades al entrar en el 
mercado laboral, proporcionar ayuda a la 
búsqueda de empleo y establecer vínculos 
claros y transparentes entre la educación y 
la formación, con el fin de conseguir un 
mejor ajuste entre las capacidades y los 
empleos disponibles, a fin de evitar que se 
incremente el déficit de mano de obra 
cualificada;

Or. ro
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Enmienda 13
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 
entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la 
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil, con especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes, sobre todo de 
aquellos que se enfrentan a dificultades al 
entrar en el mercado laboral, proporcionar 
ayuda a la búsqueda de empleo y establecer 
vínculos claros y transparentes entre la 
educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las 
capacidades y los empleos disponibles;

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 
entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la 
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil; pide a la 
Comisión, en este sentido y en relación 
con las alarmantes cifras de desempleo 
juvenil en Europa, que preste especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes, sobre todo de 
aquellos que se enfrentan a dificultades al 
entrar en el mercado laboral, proporcionar 
ayuda a la búsqueda de empleo y establecer 
vínculos claros y transparentes entre la 
educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las 
capacidades y los empleos disponibles;

Or. en

Enmienda 14
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 

5. Acoge favorablemente las reformas del 
mercado laboral destinadas a mejorar la 
resistencia de dicho mercado, a introducir 
más flexibilidad interna y externa, a reducir 
la fragmentación y a facilitar la transición 
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entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la 
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil, con especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes, sobre todo de 
aquellos que se enfrentan a dificultades al 
entrar en el mercado laboral, proporcionar 
ayuda a la búsqueda de empleo y establecer 
vínculos claros y transparentes entre la 
educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las 
capacidades y los empleos disponibles;

entre distintos empleos; recuerda, no 
obstante, que son precisas reformas más 
profundas, en especial para mejorar la
movilidad del mercado laboral y, en 
concreto, la movilidad juvenil, con especial 
atención a mejorar las oportunidades 
profesionales de los jóvenes, sobre todo de 
aquellos que se enfrentan a dificultades al 
entrar en el mercado laboral, proporcionar 
ayuda a la búsqueda de empleo y establecer 
vínculos claros y transparentes entre la 
educación y la formación, con el fin de 
conseguir un mejor ajuste entre las 
capacidades y los empleos disponibles; 
observa que el sistema de formación dual 
se ajusta en gran medida a las 
necesidades del mercado laboral y que 
facilita la incorporación al mundo laboral 
para los jóvenes;

Or. de

Enmienda 15
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de dar 
prioridad a todas las medidas disponibles 
para hacer frente a la crisis del desempleo 
juvenil;

Or. en

Enmienda 16
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que más que nunca son 
precisas reformas estructurales a escala 
regional, nacional y de la Unión, a fin de 
crear empleos concentrados en mano de 
obra joven; subraya que estos esfuerzos 
deben orientarse, en particular, a la 
correlación de las estrategias de empleo 
de la Unión y a las necesidades futuras de 
la economía europea;

Or. ro

Enmienda 17
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya la necesidad de continuar 
los programas de apoyo al desarrollo del 
espíritu emprendedor entre los jóvenes 
mediante la creación de incubadoras de
empresas especiales para la juventud, un 
mayor acceso a los fondos europeos y la 
orientación en materia de negocios;

Or. ro

Enmienda 18
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que es necesario adoptar 
medidas urgentes que consoliden la 
capacidad de la UE de ser competitiva a 
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escala mundial y que generen un 
crecimiento interno sostenible; subraya la 
necesidad de concentrar los esfuerzos en 
la creación de formas de apoyo 
innovadores, a través de los cuales las 
PYME se beneficien de préstamos más 
económicos y accesibles, y en la mejora 
del entorno empresarial mediante la 
promoción de nuevas fuentes de capital, 
incluyendo los créditos entre empresas y 
facilitar el acceso al capital de riesgo;

Or. ro

Enmienda 19
Michael Theurer

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Acoge con satisfacción que cada vez 
haya un menor número de Estados 
miembros bajo un procedimiento de déficit 
excesivo; insta firmemente a la Comisión y 
a los Estados miembros a explotar todos 
los márgenes de flexibilidad inherentes en 
la rama preventiva del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento (PEC), para equilibrar las 
necesidades de inversión pública 
productiva con los objetivos de disciplina 
fiscal, por ejemplo mediante la exclusión 
de los volúmenes agregados de 
cofinanciación nacional con arreglo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión de los 
límites impuestos por el PEC, o basando 
los cálculos para los fines de dicho Pacto 
en los requisitos de renta neta de un Estado 
miembro, en oposición a sus requisitos 
brutos.

7. Acoge con satisfacción que cada vez 
haya un menor número de Estados 
miembros bajo un procedimiento de déficit 
excesivo y que los Estados miembros 
reduzcan sus deudas y consoliden sus 
presupuestos; insta firmemente a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
explotar todos los márgenes de flexibilidad 
inherentes en la rama preventiva del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para 
equilibrar las necesidades de inversión 
pública productiva con los objetivos de 
disciplina fiscal, por ejemplo mediante la 
exclusión de los volúmenes agregados de 
cofinanciación nacional con arreglo a los 
Fondos Estructurales y de Inversión de los 
límites impuestos por el PEC, o basando 
los cálculos para los fines de dicho Pacto 
en los requisitos de renta neta de un Estado 
miembro, en oposición a sus requisitos 
brutos.

Or. de

Enmienda 20
Mojca Kleva Kekuš
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda la posición del 
Parlamento Europeo en contra de las 
condiciones macroeconómicas propuestas 
en el entorno de las negociaciones del 
marco financiero plurianual respecto a 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
de la Unión Europea ya que esto 
castigaría a las regiones ante la posible 
falta de cumplimiento con los 
procedimientos de gobernanza económica 
a nivel nacional pese a no existir ninguna 
relación entre el desempeño de las 
políticas a nivel regional y nacional;

Or. en

Enmienda 21
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Comisión que complete la 
UEM mediante la elaboración de 
propuestas legislativas relacionadas con
el pilar social; subraya que un marcador 
social que sirva como componente básico 
de este pilar tiene que incluir también las 
especificidades regionales y locales 
pertinentes;

Or. en


