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7.3.2012 A7-0040/31 

Enmienda  31 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Jürgen Klute, Sabine Lösing e Nikolaos 

Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 – Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Rechaza los denominados «Tratado 

de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza», la «Gobernanza 

Económica», el «Pacto por el Euro Plus» 

y la actual «Estrategia UE 2020», que se 

basan en medidas de austeridad llevadas a 

cabo tanto a escala de la Unión como de 

los Estados miembros que agudizarán la 

actual situación de crisis económica y 

social, especialmente en países en peor 

situación socioeconómica; destaca que, 

con el objetivo de alcanzar una verdadera 

cohesión económica y social, el 

presupuesto de la Unión debe utilizarse 

para dar prioridad a las políticas de 

convergencia real, sobre la base del 

progreso social y de la salvaguarda y la 

promoción del potencial de cada país, la 

creación de empleo, el uso sostenible de 

los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/32 

Enmienda  32 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing e Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 – Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Rechaza cualquier uso del 

presupuesto de la UE para financiar una 

UE militarista y neoliberal; aboga por la 

necesidad de un programa alternativo que 

apoye el desarrollo sostenible, por el 

fortalecimiento de una demanda interna 

respetuosa con el medio ambiente, sobre 

la base de la progresión salarial, por el 

pleno empleo con derechos, el bienestar 

social, la erradicación de la pobreza y la 

exclusión social, así como por la cohesión 

económica y social; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/33 

Enmienda  33 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute e Sabine 

Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 – Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 quater. Insta a que se sustituyan el 

«Tratado de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza», la «Gobernanza 

Económica», el «Pacto por el Euro Plus» 

y la actual «Estrategia UE 2020» por una 

«Estrategia Europea para la Solidaridad y 

el Desarrollo Sostenible», basada en los 

principios mencionados y dotada de un 

nuevo conjunto de políticas económicas, 

sociales y ambientales que fomenten la 

inversión: 

 i) en la calidad del trabajo en todos sus 

aspectos (salarios, estabilidad, 

condiciones laborales y formación) y en la 

mejora de las cualificaciones, con el fin 

de constituir una mano de obra altamente 

formada y cualificada, 

 ii) en infraestructuras básicas y de apoyo 

a la industria, 

 iii) en los servicios públicos, con el fin de 

mejorar su calidad, 

 iv) en una sólida política de cohesión, con 

el fin de promover la cohesión económica 

y social, 
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 v) en la protección del medio ambiente y 

en las tecnologías ecológicas, 

 vi) en la mejora de las normas laborales, 

sociales, ambientales y de seguridad, a fin 

de conseguir una armonización en el 

nivel más exigente, 

 vii) en la economía social, 

 viii) en la protección social, con el fin de 

erradicar la pobreza y luchar contra la 

exclusión social, 

 ix) en la investigación (pública) y en la 

innovación, con el fin de garantizar que 

estas actividades benefician a todos, 

 x) en la promoción de la cultura y la 

participación civil, 

 xi) en la «desmaterialización» progresiva 

de la economía; 

Or. pt 



 

AM\895096ES.doc  PE483.182v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2012 A7-0040/34 

Enmienda  34 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing e Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 – Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 quinquies. Considera necesario romper 

con las políticas actuales de la UE si se 

quiere resolver las cuestiones del 

crecimiento económico sostenible, la 

pobreza, el desempleo, la exclusión social 

y las desigualdades (de renta); destaca la 

necesidad de una nueva estrategia para 

definir una nueva senda para Europa, 

una senda de pleno empleo, trabajo digno, 

salarios decentes, cohesión 

socioeconómica y protección social 

generalizada, que garantice niveles de 

vida más elevados, tenga en cuenta las 

necesidades de desarrollo de cada Estado 

miembro, especialmente los menos 

desarrollados, y fomente la convergencia 

real contribuyendo a reducir la brecha de 

desarrollo entre los Estados miembros y 

las diferencias económicas, sociales y 

regionales existentes; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/35 

Enmienda  35 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute e Sabine 

Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientaciones generales para el presupuesto 2013 – Sección III – Comisión 

2012/2000(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 sexies. Insta a la Comisión a que 

conceda una auténtica prioridad a la 

lucha contra la pobreza, proponiendo 

acciones específicas para reducir la 

pobreza y fórmulas mediante las cuales el 

presupuesto de la UE podría 

complementar las medidas de los Estados 

miembros; 

Or. pt 

 

 


