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6.2.2013 A7-0032/1 

Enmienda  1 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que el FMI espera, 
según sus más recientes previsiones, una 
contracción de la actividad del 0,2 % en 
2013, en lugar de una expansión del 
0,2 %; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/2 

Enmienda  2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Saluda la disposición mostrada por 
la Comisión para aceptar que en casos 
concretos esté justificado un «posible» 
ajuste del plazo para la corrección de los 
déficits excesivos, de plena conformidad 
con el espíritu y el tenor del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, que todos los 
Estados miembros deben respetar, tal 
como ha quedado modificado por el 
«paquete de seis medidas sobre la 
gobernanza económica»;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Enmienda  3 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Pide al Consejo y a la Comisión que 
realicen un seguimiento y una evaluación 
del proceso de ajuste presupuestario y de 
sus consecuencias para la situación 
económica de los Estados miembros y, 
sobre la base del principio de una 
consolidación presupuestaria 
diferenciada, inteligente y favorable al 
crecimiento, hagan un seguimiento 
intensivo de los efectos de los plazos de 
ajuste en el crecimiento y la 
consolidación, tengan presentes las 
ventajas estratégicas ofrecidas por la 
flexibilidad del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento en épocas de grave declive 
económico y tomen en consideración estos 
factores al evaluar el objetivo 
presupuestario a medio plazo;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/4 

Enmienda  4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quater. Considera que la Comisión ha 
minimizado indebidamente la importancia 
del reciente debate acerca de la dimensión 
del multiplicador presupuestario, en 
especial a raíz del análisis realizado por el 
FMI sobre este asunto en sus últimas 
Perspectivas de la economía mundial, 
mientras que diversas obras teóricas y 
empíricas recientes de la literatura 
económica revelan un consenso amplio a 
este respecto; considera que este asunto 
reviste una gran importancia en el diseño 
de las políticas, ya que el uso de 
multiplicadores presupuestarios erróneos 
puede desembocar en errores políticos de 
gran envergadura; pide a la Comisión, 
por tanto, que someta cuanto antes su 
sistema de previsión y de elaboración de 
modelos macroeconómicos a un control 
periódico serio y sistemático por parte de 
instituciones independientes; 

Or. en 



 

AM\926563ES.doc  PE503.605v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.2.2013 A7-0032/5 

Enmienda  5 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  33 bis. Pide a la Comisión y al Consejo 
que acometan con urgencia la creación de 
mecanismos apropiados para la gestión 
común de la deuda soberana —en 
concreto, un fondo de amortización de 
deuda basado en la condicionalidad— 
con miras a aliviar la carga de la deuda 
en varios Estados miembros y a crear las 
condiciones para una futura emisión 
conjunta de deuda que ponga límite a la 
divergencia entre los costes de 
financiación de las deudas públicas 
nacionales; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Enmienda  6 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 1 – Título (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  ANEXO A LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
PARA SU ADOPCIÓN POR EL 
CONSEJO EUROPEO EN SUS 
ORIENTACIONES POLÍTICAS 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Enmienda  7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 1 – Recomendación 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  RECOMENDACIÓN 1, SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA QUE POTENCIAN 
Y FAVORECEN EL CRECIMIENTO  

 El Parlamento Europeo considera que la 
orientación política anual que debe 
adoptar el Consejo de la Unión Europea 
sobre la base del Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento debería tener 
el siguiente objetivo: 

 La Comisión y el Consejo deben dar 
prioridad a las siguientes estrategias: 

 1. Debe reforzarse la proporcionalidad y 
el carácter favorable al crecimiento de los 
esfuerzos encaminados a la sostenibilidad 
de las finanzas públicas. El ritmo de la 
consolidación debe diferenciarse y, en su 
caso, revisarse en función de los países 
atendiendo a su margen de maniobra 
presupuestario para lograr un equilibrio 
adecuado entre los posibles efectos 
negativos en el crecimiento y el empleo y 
los riesgos para la sostenibilidad de la 
deuda. Se han de reconocer las ventajas 
estratégicas de recurrir a la flexibilidad 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
limitando el esfuerzo de consolidación 
presupuestario al umbral más bajo del 
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0,5 % del PIB. 

 2. Es necesario poner fin a los 
insostenibles diferenciales de la deuda 
soberana de los Estados miembros. El 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) debe integrarse lo antes posible 
en la estructura de gestión comunitaria y 
contar con el BCE como mecanismo 
europeo de protección creíble; los 
mecanismos reformados de gestión de la 
crisis deben frenar considerablemente los 
perjuicios que causa la especulación 
sobre la deuda soberana de la zona del 
euro que se encuentra en dificultades.  

 3. Los desequilibrios acumulados 
prolongados y persistentes que han ido 
aumentando desde la introducción de la 
moneda única deben abordarse de forma 
adecuada con la ayuda de instrumentos y 
objetivos de convergencia específicos 
comunitarios con el fin de fomentar la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
economías de la UE, en especial 
mejorando las condiciones para impulsar 
las inversiones en las actividades y 
sectores favorables al crecimiento 
sostenible y a la generación de empleo.  

 4. Deben aumentar de forma significativa 
tanto los préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones dirigidos a actividades y 
sectores favorables al crecimiento 
sostenible y a la generación de empleo 
como otras medidas (en especial el uso de 
fondos estructurales y bonos de proyectos) 
con el fin de avanzar verdaderamente 
hacia el cumplimiento de los objetivos del 
programa para el crecimiento de la Unión 
Europea. Debe aplicarse con urgencia el 
Pacto por el Crecimiento y el Empleo.  

 5. Los instrumentos de política han de 
ponerse en práctica de manera diligente y 
convincente a fin de restablecer la 
confianza y la certidumbre y restaurar el 
flujo de crédito hacia la economía real. 
Las empresas, especialmente las PYME, 
necesitan tener acceso a la financiación, y 
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las condiciones para ello deben ser 
similares dentro del mercado interior, 
especialmente en la zona del euro.  

 6. La estrecha coordinación de las 
políticas económicas debe ir encaminada 
a reducir los desequilibrios internos 
excesivos, respecto de los cuales todos los 
países tienen responsabilidad e interés. El 
ajuste no debe recaer únicamente en los 
países en situación de déficit. Los países 
con superávit también deben tomar 
medidas para estimular la demanda 
interna y recibir recomendaciones de la 
Comisión en este sentido. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Enmienda  8 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – Recomendación 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 RECOMENDACIÓN 2, SOBRE LA 
LEGITIMIDAD Y EL CONTROL 
DEMOCRÁTICOS 

 El Parlamento Europeo considera que la 
orientación política anual que debe 
adoptar el Consejo de la Unión Europea 
sobre la base del Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento debería tener 
el siguiente objetivo: 

 Reitera la necesidad de que el Parlamento 
participe en la coordinación de las 
políticas económicas y en el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento.  

 Recuerda que el Parlamento Europeo 
debe ser reconocido como el foro 
democrático europeo apropiado para 
proporcionar una evaluación global al 
término del Semestre Europeo; considera 
que, como muestra de este 
reconocimiento, los representantes de las 
instituciones de la UE y de los organismos 
económicos involucrados en el proceso 
deben facilitar información al Parlamento 
Europeo cuando se les solicite; exige que 
el control democrático del Parlamento 
Europeo quede consagrado en el acuerdo 
interinstitucional sobre el Semestre 
Europeo.   
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Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Enmienda  9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2013 

2012/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 1 – Recomendación 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 RECOMENDACIÓN 3: SOBRE LA 
EVASIÓN FISCAL  

 El Parlamento Europeo considera que la 
orientación política anual que debe 
adoptar el Consejo de la Unión Europea 
sobre la base del Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento debería tener 
el siguiente objetivo: 

 Según fuentes fiables, se calcula que la 
evasión y la elusión fiscales en la Unión 
Europea ascienden aproximadamente a 
un billón de euros al año. Así, la brecha 
tributaria actual en la Unión Europea 
representa una enorme y perniciosa 
pérdida de ingresos públicos, una 
amenaza para el correcto funcionamiento 
del mercado único y una merma de 
eficiencia e imparcialidad de los sistemas 
fiscales dentro de la UE. Atajar tanto la 
elusión como la evasión fiscales es 
posible.  

 El plan de acción presentado por la 
Comisión para fortalecer la lucha contra 
el fraude fiscal y la evasión fiscal 
representa un avance que hay que 
celebrar en la lucha contra la elusión 
fiscal a escala de la UE; ahora, este nuevo 
enfoque debe ser asumido de forma 
unánime por los Estados miembros con 
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miras a acordar un objetivo prioritario 
ambicioso y, al mismo tiempo, realista: 
reducir la brecha tributaria a la mitad de 
aquí a 2020. Avanzando hacia este 
objetivo, los Estados miembros 
conseguirían gradualmente mayores 
ingresos fiscales del orden de varios 
cientos de miles de millones de euros al 
año sin subir los impuestos. 

 La Comisión y el Consejo deben tomar 
medidas en los cinco ámbitos prioritarios 
que se exponen a continuación: 

 1. Reformar las normas contables y de 
divulgación de las cuentas de las 
sociedades; 

 2. Actualizar y ampliar el alcance de la 
Directiva de la Unión Europea sobre el 
ahorro; 

 3. Establecer con carácter obligatorio una 
base imponible consolidada común del 
impuesto de sociedades; 

 4. Introducir la exigencia de presentación 
de declaraciones específicas por país para 
las empresas transnacionales; 

 5. Reforzar la regulación y la 
transparencia de los registros de empresas 
y los registros de «trusts» y fundaciones. 

 Estas medidas deberán incluir acuerdos 
adecuados de toda la UE con terceros 
países clave que actualmente sirven como 
plataforma para instituciones financieras 
que facilitan actividades de fraude y 
evasión fiscales desde dentro de la UE.  

 Es de capital importancia que la 
Comisión negocie con terceros países en 
nombre de toda la UE, sin permitir que 
países concretos tomen la iniciativa y 
negocien acuerdos bilaterales. En 
concreto, la UE debe dirigir los debates, 
tanto en el G-20 como en el G-8, en 
materia de lucha contra los paraísos 
fiscales y, a través de sus medidas, 
persuadir a terceros países para que 
apliquen las normas de gobernanza de la 
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UE sobre imposición equitativa, 
ayudándoles a que hagan suyos los 
principios de la UE en materia de 
transparencia, intercambio de 
información y supresión de las medidas 
fiscales perjudiciales. 

Or. en 

 

 


