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14.11.2012 A7-0339/9 

Enmienda  9 

Cornelis de Jong 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que una mejora significativa 

de la legitimidad democrática y de la 

responsabilidad en la gobernanza de la 

UEM a nivel de la Unión, con el refuerzo 

del papel desempeñado por el Parlamento 

Europeo, es una absoluta necesidad y un 

requisito fundamental para cualquier 

paso posterior hacia una unión bancaria, 

una unión presupuestaria y una unión 

económica; 

9. Considera que el actual déficit 

democrático es lamentable y pide una 

mejora significativa de la legitimidad 

democrática y de la responsabilidad en la 

gobernanza de la UEM a nivel de la Unión, 

con el refuerzo del papel desempeñado por 

el Parlamento Europeo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Enmienda  10 

Cornelis de Jong 

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 9 bis 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Solicita al Presidente del Consejo 

que presente propuestas adicionales que 

garanticen la protección de los derechos 

sociales en el contexto de la gobernanza 

de la UEM; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Enmienda  11 

Cornelis de Jong 

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 

Anexo - Recomendación 3.1 sobre una mejor coordinación ex ante de la política 

económica y sobre la mejora del semestre europeo, punto 6, guión 6, letras a) y b) 

(nuevas). 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– La Comisión debe evaluar claramente, 

en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, los principales problemas 

económicos y presupuestarios de la UE y 

de los Estados miembros, proponer 

medidas prioritarias para superarlos e 

identificar las iniciativas adoptadas por la 

Unión y los Estados miembros para apoyar 

una mayor competitividad, la inversión a 

largo plazo, eliminar obstáculos al 

crecimiento, alcanzar los objetivos 

establecidos en los Tratados y en la actual 

estrategia Europa 2020, aplicar las siete 

iniciativas emblemáticas y reducir los 

desequilibrios macroeconómicos; 

– La Comisión debe evaluar claramente, en 

el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, los principales problemas 

económicos y presupuestarios de la UE y 

de los Estados miembros, proponer 

medidas prioritarias para superarlos e 

identificar las iniciativas adoptadas por la 

Unión y los Estados miembros para apoyar 

una mayor competitividad, la inversión a 

largo plazo, eliminar obstáculos al 

crecimiento, alcanzar los objetivos 

establecidos en los Tratados y en la actual 

estrategia Europa 2020, aplicar las siete 

iniciativas emblemáticas y reducir los 

desequilibrios macroeconómicos; 

 a) La Comisión debe evaluar, en 

particular, si los Estados miembros se 

enfrentan a «circunstancias 

excepcionales», término utilizado para 

referirse a un acontecimiento inusual 

fuera del control los Estados miembros en 

cuestión y con una repercusión 

importante sobre la posición financiera 

del gobierno en general, o a períodos de 

grave recesión económica, con arreglo a 

la definición contemplada en el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento revisado;  

 b) Caso de concurrir circunstancias 
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excepcionales de este tipo, las 

recomendaciones de la Comisión deben 

tenerlas en cuenta y, en lugar de 

propugnar recortes presupuestarios que 

posiblemente no hagan sino empeorar la 

situación económica existente, centrarse 

más bien en lograr un presupuesto más 

sostenible a medio y largo plazo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Enmienda  12 

Cornelis de Jong 

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 

Anexo - Recomendación 3.3 sobre un pacto social para Europa, punto 3, guión 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– la aplicación de un protocolo social para 

proteger los derechos sociales y laborales 

fundamentales; 

– la aplicación de un protocolo social para 

proteger los derechos sociales y laborales 

fundamentales, incluido el derecho a la 

acción colectiva, los derechos en materia 

de seguridad social y el respeto de los 

convenios colectivos; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Enmienda  13 

Cornelis de Jong 

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 

Anexo - Recomendación 4.4 sobre el incremento de la transparencia, la legitimidad y la 

rendición de cuentas, punto 1, guión 10 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – El Presidente del Consejo deberá hacer 

público cualquier dictamen formal 

presentado al Consejo Europeo por 

representantes del sector financiero; 

Or. en 

 

 


