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ES Unida en la diversidad ES 

14.11.2012 A7-0339/1 

Enmienda  1 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria 

2012/2151(INI) 

Propuesta de Resolución 

Punto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Considera necesario integrar la 

gobernanza de la UEM dentro del marco 

institucional de la Unión, lo que 

constituye una condición previa para que 

sea eficaz y colme la actual brecha 

política entre las políticas nacionales y las 

políticas europeas;  

1. Considera importante salvaguardar la 

democracia y garantizar la participación 

efectiva de los ciudadanos, lo cual implica 

que ha de defenderse la soberanía 

nacional y permitirse que las instituciones 

nacionales ejerzan plenamente sus 

cometidos en lugar de devaluarlas o 

transferir sus competencias a las 

instituciones supranacionales de la UE, 

en particular reforzando el derecho de los 

parlamentos nacionales de decidir sobre 

las políticas de la UE; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Enmienda  2 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria 

2012/2151(INI) 

Propuesta de Resolución 

Punto 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a todas las instituciones el inicio 

rápido del proceso mediante la 

maximización de las posibilidades que se 

contemplan en los Tratados vigentes y sus 

elementos de flexibilidad y, al mismo 

tiempo, la preparación de las 

modificaciones que es necesario 

introducir en los Tratados para garantizar 

la seguridad jurídica y la legitimidad 

democrática; reitera que debe excluirse la 

opción de un nuevo acuerdo 

intergubernamental; 

2. Pide que se revoquen todos los 

acuerdos y tratados por los que se rige la 

pertenencia a la UE, y que se ajuste el 

estatuto de cada país a la voluntad de sus 

ciudadanos y a su situación real, 

previéndose cláusulas de exención para 

los países por separado, en caso 

necesario; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Enmienda  3 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria 

2012/2151(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Pide un cambio radical en los 

estatutos y directrices así como en la falsa 

carta de independencia del Banco Central 

Europeo, velando por una participación 

equitativa de los Estados representados en 

su consejo, a fin de garantizar, por un 

lado, un control político efectivo del BCE 

por parte de los Estados miembros, y, por 

otro, el control por parte de cada Estado 

participante de su propio banco central 

nacional y de la política monetaria 

nacional en materia de fomento del 

crecimiento económico y del empleo;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Enmienda  4 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria 

2012/2151(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 ter. Defiende el derecho inalienable de 

los pueblos a debatir y expresar su 

voluntad, en particular mediante 

referendos, en lo que respecta al propio 

contenido de cualquier tratado actual y 

futuro; rechaza cualquier imposición, 

condicionamiento o restricción que viole 

el derecho soberano de los pueblos de 

decidir las políticas económicas de sus 

países respectivos; pide el 

restablecimiento del liderazgo político y 

democrático del proceso de desarrollo 

subordinando el poder económico al 

poder político democrático y defendiendo 

un sector financiero público dominante y 

dinámico; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/5 

Enmienda  5 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria 

2012/2151(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  11 bis. Subraya la necesidad de un 

presupuesto común reforzado basado en 

un incremento proporcional de las 

contribuciones de los Estados miembros 

con una renta nacional bruta más 

elevada, que tenga carácter redistributivo, 

que fomente una convergencia real y que 

se base en el progreso social, la inversión 

pública, el apoyo a los sectores 

productivos y el refuerzo de los servicios 

públicos y el empleo con derechos; opina, 

además, que el desarrollo del potencial de 

cada país debe apoyarse sobre la base de 

sus propios recursos y la protección del 

medio ambiente;  considera que el 

objetivo principal ha de ser el logro de 

una cohesión económica y social efectiva; 

Or. en 

 

 


