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Ramon Tremosa i Balcells 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el paquete 

legislativo del Estudio Prospectivo Anual 

sobre el Crecimiento para 2016 y la 

combinación de políticas de inversión, 

reformas estructurales y responsabilidad 

fiscal propuesta, que tiene por objeto 

promover niveles de crecimiento más 

elevados y reforzar la recuperación europea 

así como una convergencia al alza; subraya 

que son necesarios grandes esfuerzos a 

escala nacional en términos de aplicación 

efectiva de reformas estructurales, así 

como una coordinación europea más 

potente, para lograr una recuperación 

económica más sólida y una prosperidad 

sostenible y generalizada; 

1. Acoge con satisfacción el paquete del 

Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento para 2016 y la combinación 

de políticas de inversión, reformas 

estructurales y responsabilidad fiscal 

propuesta, que tiene por objeto promover 

niveles de crecimiento más elevados y 

reforzar la recuperación europea así como 

una convergencia al alza; subraya que son 

necesarios grandes esfuerzos a escala 

nacional en términos de aplicación efectiva 

de reformas estructurales para garantizar 

un buen funcionamiento de los mercados 

de trabajo, productos, servicios y 

capitales, unos sistemas de educación y 

formación de calidad, y unos regímenes 

de seguridad social modernos y eficaces, y 

también para promover la innovación y el 

espíritu emprendedor, así como una 

coordinación europea más potente, para 

lograr una recuperación económica más 

sólida y una prosperidad sostenible y 

generalizada; 

Or. en 
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Ramon Tremosa i Balcells 
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Maria João Rodrigues 
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2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide que se aproveche al máximo el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) a fin de apoyar los 

proyectos estratégicos que, de lo contrario, 

no serían financiados, de conformidad con 

su mandato; insta a los Estados miembros y 

al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas a que asocien estrechamente a 

las autoridades locales y regionales en el 

desarrollo de reservas de proyectos y 

plataformas de inversión, con la ayuda del 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión y el Portal Europeo de Proyectos 

de Inversión; destaca asimismo la 

importancia de crear sinergias entre el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos; 

8. Pide que se aproveche al máximo el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) a fin de apoyar los 

proyectos estratégicos y económicamente 

viables que, de lo contrario, no serían 

financiados, de conformidad con su 

mandato; insta a los Estados miembros y al 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas a que asocien estrechamente a 

las autoridades locales y regionales en el 

desarrollo de reservas de proyectos y 

plataformas de inversión, con la ayuda del 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión y el Portal Europeo de Proyectos 

de Inversión; destaca asimismo la 

importancia de crear sinergias entre el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Insta a que se tomen medidas 

adicionales para estimular la creación de 

empleo de calidad y crear mercados 

laborales con capacidad de resistencia y 

una segmentación reducida; destaca la 

importancia de unos sistemas de protección 

social sostenibles y eficaces; recuerda que 

un factor importante para mantener la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones 

es garantizar una elevada tasa de empleo; 

16. Insta a que se tomen medidas 

adicionales para estimular la creación de 

empleo de calidad, eliminando los 

obstáculos al acceso al mercado laboral, 

en particular para los jóvenes, y crear 

mercados laborales con capacidad de 

resistencia y una segmentación reducida; 

destaca la importancia de unos sistemas de 

protección social sostenibles y eficaces; 

recuerda que un factor importante para 

mantener la sostenibilidad de los sistemas 

de pensiones es garantizar una elevada tasa 

de empleo; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Insiste en la aplicación del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento haciendo pleno 

uso de las cláusulas de flexibilidad 

existentes, de acuerdo con la 

comunicación de la Comisión de 13 de 

enero de 2015 (COM(2015)0012), entre 

otras cosas para apoyar mayores 

inversiones y reformas estructurales así 

como para hacer frente a las amenazas 

contra la seguridad y a las llegadas de 

refugiados; 

21. Insiste en la aplicación del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento permitiendo el 

uso de las cláusulas de flexibilidad 

existentes para apoyar inversiones y 

reformas estructurales; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Acoge con satisfacción la 

recomendación sobre política económica 

de la zona del euro, formulada por la 

Comisión seis meses antes de las 

recomendaciones específicas por países, 

como un paso hacia la mejora de la 

coordinación política en el seguimiento del 

Informe de los cinco presidentes y las 

resoluciones pertinentes del Parlamento 

Europeo; 

24. Acoge con satisfacción la 

recomendación sobre política económica 

de la zona del euro, formulada por la 

Comisión seis meses antes de las 

recomendaciones específicas por países, 

como un paso hacia la mejora de la 

coordinación política en el seguimiento del 

Informe de los cinco presidentes y las 

resoluciones pertinentes del Parlamento 

Europeo, en particular las 

recomendaciones sobre reformas para 

aumentar la productividad, fomentar la 

creación de empleo, aumentar la 

competitividad, mejorar el entorno 

empresarial y crear mercados laborales 

flexibles; 

Or. en 



 

AM\1087288ES.doc  PE576.637v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.2.2016 A8-0030/11 

Enmienda  11 

Ramon Tremosa i Balcells 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Anual sobre el Crecimiento para 2016 

2015/2285(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Respalda la recomendación de 

diferenciar el esfuerzo fiscal de los Estados 

miembros por separado, teniendo en cuenta 

sus respectivas posiciones con respecto a 

los requisitos del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y las necesidades de 

estabilización, así como los efectos 

indirectos; señala que para muchos Estados 

miembros esto implica que han de seguir 

buscando una consolidación presupuestario 

favorable al crecimiento; señala, por otra 

parte, que algunos países cuentan con un 

margen presupuestario cada vez mayor con 

respecto a los requisitos del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, que en la 

situación actual podría utilizarse para 

contribuir a apoyar la economía doméstica;  

27. Respalda la recomendación de 

diferenciar el esfuerzo fiscal de los Estados 

miembros por separado, teniendo en cuenta 

sus respectivas posiciones con respecto a 

los requisitos del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y las necesidades de 

estabilización, así como los efectos 

indirectos; señala que para muchos Estados 

miembros esto implica que han de seguir 

buscando una consolidación presupuestario 

favorable al crecimiento; señala, por otra 

parte, que algunos países posiblemente 

cuenten con un margen presupuestario con 

respecto a los requisitos del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, que en la 

situación actual podría utilizarse para 

contribuir a apoyar la economía doméstica 

reduciendo los impuestos e invirtiendo en 

la modernización de sus infraestructuras, 

salvo que dichas medidas pusieran en 

peligro la sostenibilidad de sus sistemas 

de bienestar social; 

Or. en 

 

 


