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6.2.2013 A7-0032/10 

Enmienda  10 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la rigidez de la 

legislación del mercado laboral en varios 

Estados miembros carece de flexibilidad 

para absorber eficazmente los impactos 

como el de la crisis actual; considerando 

que la legislación vigente del mercado 

laboral protege de manera 

desproporcionada a los que ya están 

dentro y perjudica la integración de los 

jóvenes en la población activa; 

C. Considerando que los mercados de 

trabajo de algunos Estados miembros 

carecen de flexiguridad suficiente para 

absorber eficazmente impactos como la 

crisis actual; que la legislación de los 

mercados de trabajo debe proteger a los 

que ya tienen empleo e impulsar la 

integración de los jóvenes en la población 

activa; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/11 

Enmienda  11 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la estrategia de 

austeridad presupuestaria tiene como 

objetivo mantener el crecimiento del gasto 

público por debajo de la tasa de 

crecimiento tendencial del PIB a medio 

plazo; 

L. Considerando que la estrategia actual de 

la UE de consolidación presupuestaria 

general tiene como objetivo mantener el 

crecimiento del gasto público por debajo 

de la tasa de crecimiento tendencial del 

PIB a medio plazo a menos que el 

crecimiento del gasto se compense con 

incrementos discrecionales de los ingresos 

públicos, como contempla el «paquete de 

seis medidas»; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/12 

Enmienda  12 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que una consolidación de 

las finanzas públicas moderada y gradual 

es preferible a una estrategia consistente en 

reducir los desequilibrios financieros 

públicos de forma rápida y abrupta, pero el 

estado de la economía de algunos Estados 

miembros no deja alternativa para 

recuperar el acceso al mercado y las 

inversiones; 

N. Considerando que una consolidación de 

las finanzas públicas moderada y gradual 

es preferible a una estrategia consistente en 

reducir los desequilibrios de las finanzas 

públicas de forma rápida y abrupta; que la 

situación del conjunto de la zona del euro 

en general, y de algunos países en 

particular, crea importantes obstáculos 

para los esfuerzos por restablecer el 

acceso al mercado y generar nuevas 

inversiones; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/13 

Enmienda  13 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 T 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

T. Considerando que la zona del euro no ha 

conseguido utilizar la reducción global de 

los tipos de interés soberanos en los diez 

primeros años del euro para mermar la 

diferencia de competitividad que, entre 

otros, se ha reflejado repetidamente en 

elevados déficits por cuenta corriente, 

incrementando rápidamente los costes 

laborales unitarios; 

T. Considerando que la zona del euro no ha 

conseguido utilizar la reducción global de 

los tipos de interés soberanos en los diez 

primeros años del euro para mermar la 

diferencia de competitividad que, entre 

otros, se ha reflejado en la persistencia de 

elevados déficits por cuenta corriente y en 

un incremento rápido de los costes 

laborales unitarios en algunos Estados 

miembros; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/14 

Enmienda  14 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 Y 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Y. Considerando que la capacidad 

contributiva de los contribuyentes está casi 

agotada en varios Estados miembros; 

considerando que la economía sumergida 

europea representa, según las estimaciones, 

el 22,1 % de la actividad económica total, 

y que la pérdida de ingresos fiscales 

resultante asciende aproximadamente a un 

billón de euros al año; que sistemas 

sencillos, predecibles y con un nivel bajo 

de imposición contribuyen al cumplimiento 

fiscal; 

Y. Considerando que la capacidad 

contributiva de los contribuyentes está 

sometida a una gran presión en varios 

Estados miembros; que la economía 

sumergida europea representa, según las 

estimaciones, el 22,1 % de la actividad 

económica total, y que la pérdida de 

ingresos fiscales resultante asciende 

aproximadamente a un billón de euros al 

año; que sistemas sencillos, predecibles y 

con un nivel bajo de imposición 

contribuyen al cumplimiento tributario; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/15 

Enmienda  15 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Insta a los Estados miembros a corregir 

los déficits excesivos en los plazos fijados 

por el Consejo; recuerda que en el 

«paquete de seis medidas» está previsto un 

nivel de flexibilidad; 

8. Insta a los Estados miembros a adoptar 

estrategias convincentes para reducir sus 

déficits excesivos y sus excesivos 

desequilibrios macroeconómicos, teniendo 

debidamente en cuenta la flexibilidad que 

prevé el «paquete de seis medidas»; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/16 

Enmienda  16 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pone de relieve que los Estados 

miembros deben seguir estrategias 

diferenciadas dependiendo de su situación 

presupuestaria e insiste en que los Estados 

miembros deben mantener el crecimiento 

del gasto público por debajo de la tasa de 

crecimiento del PIB a medio plazo; 

10. Pone de relieve que los Estados 

miembros deben seguir estrategias 

diferenciadas dependiendo de su situación 

presupuestaria; señala que el «paquete de 

seis medidas» prevé que los Estados 

miembros deben mantener el crecimiento 

del gasto público por debajo de la tasa de 

crecimiento tendencial del PIB a medio 

plazo a menos que el gasto adicional se 

compense con ingresos públicos 

discrecionales; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/17 

Enmienda  17 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Muestra preocupación por el hecho de 

que muchos Estados miembros se rezaguen 

en cuanto a productividad; reitera la 

importancia de las reformas estructurales 

para resolver este problema; 

24. Manifiesta su preocupación por el 

hecho de que muchos Estados miembros se 

hayan quedado rezagados en términos de 

productividad; reitera la importancia de las 

reformas estructurales para resolver este 

problema; pide a la Comisión que, en su 

próximo Estudio Prospectivo Anual sobre 

el Crecimiento, incluya el seguimiento de 

la evolución de la productividad del 

capital y de los recursos; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/18 

Enmienda  18 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Pide la renovación gradual en un 

fondo temporal de amortización de toda la 

deuda que supere el 60 % en el caso de los 

Estados miembros que cumplan 

determinados criterios, y que se 

amortizará en un período de 

aproximadamente 25 años; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/19 

Enmienda  19 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 ter. Subraya que una respuesta 

estructural y a largo plazo a la actual 

crisis sistémica requiere una 

transformación completa de la economía 

de la UE hacia la sostenibilidad ecológica, 

que necesita una creciente eficiencia de 

recursos y la eliminación progresiva de 

las fuentes no renovables de energía y de 

las subvenciones perjudiciales para el 

medio ambiente; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/20 

Enmienda  20 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Hace hincapié en que las medidas que 

han tomado determinados Estados 

miembros para sustentar las finanzas 

públicas, a un ritmo apropiado, son 

necesarias, pero solo pueden surtir efecto si 

se reducen los desequilibrios 

macroeconómicos excesivos; señala que 

estos objetivos solo pueden alcanzarse de 

manera simultánea mediante el crecimiento 

en el conjunto de la zona del euro; 

26. Hace hincapié en que determinadas 

medidas de los Estados miembros 

destinadas a sustentar las finanzas 

públicas, a un ritmo apropiado, son 

necesarias, pero solo pueden surtir efecto si 

se reducen los desequilibrios 

macroeconómicos excesivos, incluidos los 

superávits y los déficits excesivos; señala 

que estos objetivos solo pueden alcanzarse 

de manera simultánea mediante el 

crecimiento en el conjunto de la zona del 

euro; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/21 

Enmienda  21 

Emilie Turunen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Acoge con agrado el reconocimiento 

del papel del mercado único y la necesidad 

de eliminar las múltiples barreras todavía 

vigentes en el sector servicios; recuerda 

que todavía queda mucho por hacer para 

alcanzar un verdadero mercado único 

europeo; 

11. Acoge con agrado el reconocimiento 

del papel del mercado único y la necesidad 

de eliminar las múltiples barreras todavía 

vigentes en el sector servicios, al tiempo 

que se vela por la oportuna regulación en 

pro del interés general y de la protección 

de los derechos de los trabajadores de este 

sector; recuerda que todavía queda mucho 

por hacer para alcanzar un verdadero 

mercado único europeo; pide una 

evaluación independiente y en 

profundidad de las repercusiones de la 

Directiva de Servicios en el crecimiento 

sostenible e integrador, el empleo, la 

protección de los consumidores y el 

funcionamiento de los servicios de interés 

económico general; 

Or. en 

 

 


