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23.11.2011 A7-0384/1 

Enmienda  1 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 I bis. Considerando que imponer una 

disciplina presupuestaria más estricta a 

los Estados miembros y una coordinación 

aún más estrecha de las políticas 

presupuestarias, así como las líneas 

maestras de las políticas económicas 

dominantes no contribuirá a una 

recuperación de la crisis ni a evitar que 

surja una crisis futura, sino que, por el 

contrario, agravará las consecuencias de 

la crisis, acrecentará las desigualdades 

sociales, la pobreza y el desempleo y 

conducirá al empobrecimiento de los 

pueblos de Europa; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0384/2 

Enmienda  2 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Pide a los Estados miembros de la 

UE, al Consejo y a la Comisión que 

tengan en cuenta la intensa y creciente 

oposición popular de los ciudadanos de 

Europa a las duras medidas incluidas en 

los «paquetes de rescate» de la UE, el 

BCE y el FMI y en las políticas de 

austeridad que se están aplicando; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0384/3 

Enmienda  3 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que la introducción del 

semestre europeo y la mejora de la 

coordinación de la política económica y 

fiscal deben dejar margen y flexibilidad 

suficientes a los Estados miembros de la 

UE para aplicar una estrategia 

presupuestaria, económica y social 

efectiva, adecuada a la luz de la 

Estrategia 2020 de la UE, con una 

función de distribución y desarrollo y que 

proporcione un nivel suficiente de 

servicios públicos e infraestructuras a los 

ciudadanos de la UE; pide a la Comisión 

que tenga en cuenta en su Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

los pasos que han dado los Estados 

miembros hacia la realización del 

mercado único; 

suprimido 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0384/4 

Enmienda  4 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Considera que la política 

presupuestaria es una herramienta 

importante para la gestión de la política 

económica y de desarrollo y que la 

introducción del «semestre europeo» y la 

asfixiante coordinación ex ante de la 

política presupuestaria eliminarán la 

capacidad y la flexibilidad de los Estados 

miembros de la UE para aplicar una 

política de estabilización efectiva y 

anticíclica, dirigida a la redistribución de 

la riqueza, el desarrollo sostenible y la 

creación de empleo, aportando un nivel 

adecuado de servicios públicos e 

infraestructuras para los ciudadanos de la 

UE; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0384/5 

Enmienda  5 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Señala que la respuesta a la crisis 

con medidas de disciplina presupuestaria 

desreguladoras más severas, que no 

eliminan las principales causas que la 

provocaron, agrava la situación, refuerza 

las políticas económicas neoliberales, 

impone políticas de austeridad y destruye 

los derechos y logros sociales de los 

pueblos de Europa; 

Or. en 
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23.11.2011 A7-0384/6 

Enmienda  6 

Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Señala la falta de legitimidad 

democrática que existe en la planificación 

y aplicación del «semestre europeo»; 

señala que el Estudio Prospectivo Anual 

sobre el Crecimiento, que fija las 

directrices para el empleo, el crecimiento 

y las políticas económicas de los Estados 

miembros, y establece la base del 

«semestre europeo», no está sometido al 

procedimiento parlamentario democrático 

habitual, y que el Parlamento Europeo —

la única institución de la UE elegida 

directamente por los ciudadanos— no 

tiene poder para negociar con la 

Comisión y para ejercer su influencia en 

el texto definitivo mediante la 

presentación de enmiendas, lo que suscita 

aún más dudas sobre la legitimidad 

democrática del semestre europeo; 

Or. en 

 

 


