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13.10.2010 A7-0267/11 

Enmienda  11 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen  

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que los tres factores 

principales que contribuyen a la actual 

crisis financiera son los desequilibrios 

globales, la gobernanza regulatoria 

(regulación y supervisión) y la política 

monetaria, junto con factores específicos 

inherentes al sistema financiero, como la 

complejidad y la opacidad de los productos 

financieros, los sistemas de remuneración a 

corto plazo ofertados y unos modelos 

empresariales inadecuados;  

3. Toma nota de que los factores 

principales que contribuyen a la actual 

crisis financiera son los desequilibrios 

globales, la gobernanza regulatoria 

(regulación y supervisión) y la política 

monetaria, junto con factores específicos 

inherentes al sistema financiero, como la 

complejidad y la opacidad de los productos 

financieros, los sistemas de remuneración a 

corto plazo ofertados y unos modelos 

empresariales inadecuados; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/12 

Enmienda  12 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Reclama una mayor transparencia en 

las relaciones entre los Estados miembros y 

entre éstos y las principales entidades 

financieras;  

No afecta a la versión española.  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/13 

Enmienda  13 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Constata que todo ello ha 

desembocado en unas estrategias de 

consolidación financiera que limitarán en 

gran medida la capacidad de los gobiernos 

para actuar; al mismo tiempo, advierte de 

que estos paquetes de austeridad no deben 

dar lugar a medidas susceptibles de frenar 

la recuperación económica, la creación de 

empleo y la cohesión social;  

70. Constata que todo ello podría 

desembocar en unas estrategias de 

consolidación financiera que limitarán en 

gran medida la capacidad de los gobiernos 

para actuar; al mismo tiempo, advierte de 

que estos paquetes de austeridad no deben 

dar lugar a medidas susceptibles de frenar 

la recuperación económica, la creación de 

empleo y la cohesión social;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/14 

Enmienda  14 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 111 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

111. Pide una estrategia presupuestaria 

común para restablecer y salvaguardar una 

zona de crecimiento económico a largo 

plazo; 

111. Pide una estrategia presupuestaria 

común para restablecer y salvaguardar la 

UE como zona de crecimiento económico 

a largo plazo; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/15 

Enmienda  15 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 126 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Opina que las iniciativas desarrolladas 

por los Estados individuales no pueden ser 

eficaces sin medidas de coordinación a 

escala de la UE, por lo que es fundamental 

que la UE hable con una única voz fuerte y 

aplique medidas comunes; y que la 

solidaridad, en la que se basa el modelo 

europeo de economía social, y la 

coordinación de las respuestas nacionales 

han desempeñado un papel fundamental 

para evitar que los Estados miembros 

individuales aplicaran medidas 

proteccionistas a corto plazo; expresa su 

preocupación por que el resurgimiento del 

proteccionismo económico a nivel nacional 

pudiera derivar con toda probabilidad en 

una fragmentación del mercado interior y 

en una reducción de la competitividad, y 

entiende, por tanto, que debe ser evitado; 

se muestra inquieto por que la actual crisis 

económica y financiera pueda servir para 

justificar la vuelta a medidas 

proteccionistas en distintos Estados 

miembros, cuando, por el contrario, esta 

crisis exige mecanismos de defensa 

No afecta a la versión española. 
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comunes; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/16 

Enmienda  16 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 177 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

177. Señala que las políticas fiscales y 

monetarias no sustituyen a las reformas 

estructurales, que deben afrontar las 

debilidades subyacentes de la economía 

europea: el rápido aumento de la deuda y 

del déficit, el envejecimiento, el aumento 

muy probable de la inflación, los riesgos 

que las políticas relativas al cambio 

climático generan para las empresas, en 

especial debido a la incertidumbre sobre 

los nuevos objetivos y normas, la baja 

productividad y la falta de competitividad; 

pide más eficiencia en el uso de los fondos 

públicos, tanto a escala europea como 

nacional; considera que, a la hora de 

adoptar políticas y objetivos coordinados, 

se han de tener en cuenta las diferencias 

existentes en materia de calendario e 

intensidad de la crisis, así como las 

diferentes posiciones que adopten ex ante 

los distintos Estados miembros en los 

ámbitos fiscal y monetario; opina que esos 

esfuerzos deberían conducir más 

rápidamente a una convergencia real entre 

las distintas economías nacionales; 

177. Señala que las políticas fiscales y 

monetarias no sustituyen a las reformas 

estructurales, que deben afrontar las 

debilidades subyacentes de la economía 

europea: el rápido aumento de la deuda y 

del déficit, el envejecimiento, la 

probabilidad de un rápido aumento de la 

inflación o de un proceso de deflación, el 

aumento muy probable de la inflación, los 

riesgos que las políticas relativas al cambio 

climático generan para las empresas, en 

especial debido a la incertidumbre sobre 

los nuevos objetivos y normas, la baja 

productividad y la falta de competitividad; 

pide más eficiencia en el uso de los fondos 

públicos, tanto a escala europea como 

nacional; considera que, a la hora de 

adoptar políticas y objetivos coordinados, 

se han de tener en cuenta las diferencias 

existentes en materia de calendario e 

intensidad de la crisis, así como las 

diferentes posiciones que adopten ex ante 

los distintos Estados miembros en los 

ámbitos fiscal y monetario; opina que esos 

esfuerzos deberían conducir más 

rápidamente a una convergencia real entre 
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las distintas economías nacionales; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/17 

Enmienda  17 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 196 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

196. Señala que las PYME y los 

empresarios desempeñan un importante 

papel en todas las economías y que son los 

principales generadores de empleo y de 

ingresos, y los impulsores de la innovación 

y el crecimiento; 

196. Señala que las PYME y los 

empresarios desempeñan un importante 

papel en todas las economías y que son los 

principales generadores de empleo y de 

ingresos, y los impulsores de la innovación 

y el crecimiento; opina que las PYME son 

cruciales para el desarrollo, el 

crecimiento y el bienestar futuros en la 

UE, y que la competitividad de la UE 

respecto del resto del mundo se puede 

incrementar dando prioridad a las PYME; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/18 

Enmienda  18 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 198 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

198. Opina que las PYME son cruciales 

para el desarrollo, el crecimiento y el 

bienestar futuros en la UE, y que la 

competitividad de la UE respecto del resto 

del mundo se puede incrementar dando 

prioridad a las PYME; 

suprimido 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/19 

Enmienda  19 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 202 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

202. Considera que la existencia de varios 

operadores de las bolsas alternativos 

puede resultar beneficiosa, en particular 

para que las PYME puedan obtener 

capital; 

suprimido 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/20 

Enmienda  20 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 203 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

203. Señala que la crisis financiera, 

agravada por la posterior recesión 

económica, tiene el efecto de reducir el 

capital de riesgo a disposición de las 

PYME y los empresarios; pide, por lo 

tanto, que se desarrollen soluciones 

financieras innovadoras que permitan 

que las PYME, en particular a las jóvenes 

empresas altamente innovadoras, 

desempeñen su papel, directa o 

indirectamente, en la aceleración del 

ritmo general de crecimiento; 

suprimido 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/21 

Enmienda  21 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis Financiera, Económica y Social: recomendaciones sobre las medidas o iniciativas que 

han de llevarse a cabo (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 205 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

205. Estima que se debería considerar a las 

PYME como un motor para el desarrollo 

de la investigación y la innovación, el 

fomento del empleo y el incremento de la 

competitividad de la UE, y que, en 

consecuencia, deberían ser consideradas 

como interlocutores en el caso de las 

inversiones de menor cuantía financiadas 

con cargo a los Fondos de cohesión; opina 

que, en este sentido, la asignación de 

fondos a universidades y el fomento de las 

asociaciones con PYME son elementos 

clave; 

205. Considera que se debería considerar a 

las PYME como un motor para las 

inversiones de menor cuantía financiadas 

con cargo a los Fondos de cohesión; opina 

que, en este sentido, la asignación de 

fondos a universidades y el fomento de las 

asociaciones con PYME son elementos 

clave; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/22 

Enmienda  22 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Canfin 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Epígrafe (nuevo) después del apartado 223 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Conclusiones 

Or. en 

 

 


