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Enmienda  7 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 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; 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; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Olle Schmidt 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 106 

 

Propuesta de resolución Enmienda 

106. Observa que, además de contar con 

una moneda única, los países miembros de 

la zona del euro deberían cubrir una etapa 

más acordando medidas para la emisión y 

gestión mutuas de una parte de la deuda 

soberana de los Estados miembros que 

sienten las bases de una vigilancia 

multilateral más elaborada y que garanticen 

un mayor poder de atracción del mercado 

del conjunto de la zona del euro y una 

gestión común de la deuda;  

106. Observa que, además de contar con 

una moneda única, los países miembros de 

la zona del euro deberían cubrir una etapa 

más acordando medidas para la emisión y 

gestión mutuas de una parte de la deuda 

soberana de los Estados miembros que 

sienten las bases de una vigilancia 

multilateral más elaborada, con la ayuda 

del FME y del FEEF, y que garanticen un 

mayor poder de atracción del mercado del 

conjunto de la zona del euro y una gestión 

común de la deuda;  

Or. en 

 

 


