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ES Unida en la diversidad ES 

12.10.2010 A7-0267/1 

Enmienda  1 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 61 bis. Rechaza las recientes propuestas 

legislativas de la Comisión en el ámbito de 

la gobernanza económica, que tendrán un 

efecto depresivo, en términos económicos, 

en las tasas de crecimiento, ya débiles de 

por sí, de los Estados miembros de la 

Unión; considera, por el contrario, que la 

Unión Europea debería dedicar mayores 

esfuerzos a poner en marcha un 

ambicioso plan europeo de inversiones y 

de fomento del empleo; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/2 

Enmienda  2 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Recomienda la adopción de un 

impuesto sobre las transacciones 

financieras cuyo importe mejoraría el 

funcionamiento de los mercados al 

reducir la especulación y contribuiría a 

financiar bienes públicos europeos y 

mundiales y a reducir los déficits públicos; 

considera que dicho impuesto debe tener 

una base lo más amplia posible o, en su 

defecto, que el impuesto sobre las 

transacciones financieras debería 

introducirse como primera etapa a nivel de 

la UE; pide a la Comisión que elabore 

rápidamente un estudio de viabilidad que 

tenga en cuenta la igualdad de 

condiciones a escala global y presente 

propuestas legislativas concretas; 

63. Recomienda la adopción de un 

impuesto sobre las transacciones 

financieras cuyo importe reduciría la 

especulación y contribuiría a financiar 

bienes públicos mundiales y las políticas 

sociales; considera que dicho impuesto 

debe tener una base lo más amplia posible 

o, en su defecto, que el impuesto sobre las 

transacciones financieras debería 

introducirse como primera etapa a nivel de 

la UE; pide a la Comisión que elabore 

rápidamente un estudio de viabilidad y 

presente propuestas legislativas concretas; 

Or. en 
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12.10.2010 A7-0267/3 

Enmienda  3 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 181 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 181 bis. Se felicita por la fuerte 

participación registrada en la jornada 

europea de movilización contra la 

austeridad y la precariedad organizada 

por los sindicatos el 29 de septiembre de 

2010 en Bruselas y en otros países y 

subraya su importante significación 

política; expresa su apoyo a las actuales 

reivindicaciones de los sindicatos 

europeos, que reclaman el acceso a 

empleos de calidad, estables y retribuidos 

con sueldos decentes, el desarrollo de la 

formación para todos, una protección 

social que garantice con solidez la 

cohesión social y la solidaridad, la 

protección del poder adquisitivo, la 

garantía de mejores pensiones de 

jubilación y la de unos servicios públicos 

y sociales de calidad y accesibles a todos; 

pide al Consejo, a la Comisión y a los 

Estados miembros que respondan con 

iniciativas concretas a las 

reivindicaciones sociales de los millones 

de personas que, desde los comienzos de 

la crisis, se han manifestado en todos los 

Estados miembros; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/4 

Enmienda  4 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 219 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 219 bis. Subraya la ineficacia y la falta de 

legitimidad de las instituciones 

internacionales que gestionan 

actualmente la crisis mundial; expresa su 

apoyo a una nueva arquitectura 

institucional mundial, en el marco de una 

reforma de las Naciones Unidas, que sea 

democrática, representativa, multipolar y 

abierta a la participación efectiva de los 

países emergentes y los países más 

pobres; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/5 

Enmienda  5 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 220 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 220 bis. Condena enérgicamente el papel 

desempeñado por los paraísos fiscales, 

que incitan a practicar la evasión de 

impuestos, el fraude fiscal y la huida de 

capitales y a sacar beneficio de estas 

actividades; insta a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que den carácter de 

prioridad a la lucha contra los paraísos 

fiscales, el fraude fiscal y la salida ilícita 

de capitales; pide a la Unión Europea que 

intensifique su acción y adopte medidas 

concretas e inmediatas –por ejemplo, 

sanciones– contra los paraísos fiscales, la 

evasión de impuestos y la salida ilícita de 

capitales; pide al Consejo que vuelva a 

lanzar un plan en el que se proponga el 

cierre de los paraísos fiscales, en el marco 

de las Naciones Unidas y de otras 

instancias internacionales de las que 

forman parte la Unión Europea y sus 

Estados miembros; 

Or. xm 
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12.10.2010 A7-0267/6 

Enmienda  6 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 184 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 184 bis. Rechaza los mecanismos de 

sanción financiera contra los Estados 

miembros de la Unión propuestos por la 

Comisión Europea en el marco de la 

nueva gobernanza económica, ya que 

agravarían las desigualdades y 

comprometerían la cohesión económica y 

social; propone que se sustituya el pacto 

de estabilidad por un pacto para el empleo 

y el progreso social; 

Or. fr 

 

 


