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23.2.2016 A8-0030/12 

Enmienda  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Insta a la Comisión a que suspenda 

las negociaciones en curso sobre la ATCI 

y el ACS y se abstenga de conceder a 

China el estatuto de economía de mercado 

vistos los efectos adversos significativos 

sobre el empleo y la actividad económica; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Enmienda  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Es consciente del actual proceso de 

desapalancamiento en el sector privado; 

subraya que la tasa de inversión europea se 

encuentra muy por debajo del periodo 

anterior a la crisis; señala en este contexto 

la importancia de una rápida aplicación de 

la unión bancaria y la reforma estructural 

bancaria, así como la importancia de 

fomentar las inversiones en capital social 

en las pymes gracias a la Unión de los 

Mercados de Capitales; pide que se 

utilicen al máximo el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas y COSME 

con objeto de mejorar el acceso de las 

pymes a financiación; considera que una 

mayor previsibilidad de la normativa 

regulatoria en el mercado único 

aumentaría la confianza de los 

inversores; 

10. Es consciente del actual proceso de 

desapalancamiento en el sector privado; 

subraya que la tasa de inversión europea se 

encuentra muy por debajo del periodo 

anterior a la crisis; señala en este contexto 

la importancia de una rápida aplicación de 

una unión bancaria y una reforma 

estructural bancaria fuertes, basadas en 

una separación clara entre las actividades 

comerciales y la función principal de 

crédito y sustentadas por una garantía 

plena e ilimitada de los depósitos 

bancarios respaldada por los bancos 

centrales nacionales en su calidad de 

prestamista de último recurso, con vistas a 

lograr un marco más sencillo y creíble de 

resolución bancaria y evitar nuevas crisis 

bancarias, protegiendo al tiempo a los 

depositarios, los ahorradores y los 

contribuyentes; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Enmienda  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Observa con preocupación la 

propuesta de establecer una unión de los 

mercados de capitales destinada a 

impulsar el papel de los mercados de 

capitales y los instrumentos financieros 

en la UE; señala que un mayor desarrollo 

del sector financiero tiende a repercutir 

negativamente en la inversión productiva 

y la economía real, al tiempo que 

aumenta la inestabilidad y el riesgo 

sistémico del sector financiero; pide la 

rápida conclusión de una reforma de gran 

alcance del sector financiero, que afronte 

los instrumentos de mercado 

especulativos y de riesgo, con miras a 

reequilibrar su función en la economía 

real y, a la vez, elevar la calidad de la 

supervisión del mercado financiero; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Enmienda  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Destaca la necesidad de más 

inversiones en capital humano, en 

particular educación e innovación, también 

en el contexto de las reformas del mercado 

laboral; subraya la necesidad de mejorar 

los sistemas nacionales de educación, 

formación profesional y aprendizaje 

permanente y de adaptarlos a las nuevas 

competencias y demanda de conocimientos 

del mercado laboral de la UE; subraya que 

ello permitirá que la innovación sea un 

motor fundamental de crecimiento, 

productividad y competitividad; insta, en 

este contexto, a los Estados miembros a 

que mejoren la productividad de sus 

inversiones públicas; 

11. Destaca la necesidad de más 

inversiones en capital humano, en 

particular educación e innovación, también 

en el contexto de las reformas del mercado 

laboral; subraya la necesidad de mejorar 

los sistemas nacionales de educación, 

formación profesional y aprendizaje 

permanente y de adaptarlos a las nuevas 

competencias y demanda de conocimientos 

del mercado laboral de la UE; subraya que 

ello permitirá que la innovación sea un 

motor fundamental de crecimiento, 

productividad y competitividad; insta, a tal 

fin, a que las inversiones productivas 

públicas sean eximidas de manera 

inmediata de las normas presupuestarias; 
insta, en este contexto, a los Estados 

miembros a que mejoren la productividad 

de sus inversiones públicas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Enmienda  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 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 y crear mercados 

laborales con capacidad de resistencia y 

una segmentación reducida; destaca la 

importancia de unos sistemas de protección 

social sostenibles y eficaces y unos 

mecanismos de ayuda a la renta 

adecuados a nivel nacional para luchar 

contra la pobreza y la exclusión social; 

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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23.2.2016 A8-0030/18 

Enmienda  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 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. Manifiesta su preocupación por la 

recomendación sobre política económica 

de la zona del euro, formulada por la 

Comisión, como un paso hacia una mayor 

profundización en la UEM y la 

coordinación política en el seguimiento del 

Informe de los cinco presidentes a la vista 

de las distorsiones y los desequilibrios 

económicos significativos generados por 

la moneda única en una zona del euro, 

que está lejos de ser óptima; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Enmienda  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Recuerda que el euro repercute de 

forma asimétrica en las diferentes 

economías: las economías más débiles 

han de soportar unos ajustes 

desproporcionadamente altos debidos a 

una moneda sobrevalorada respecto a sus 

economías, mientras que las economías 

más fuertes siguen aumentando sus 

exportaciones y acumulando superávits 

exteriores perjudiciales debidos a una 

moneda infravalorada; resalta la función 

de la moneda única a la hora de provocar 

la creación de desequilibrios 

macroeconómicos insostenibles y 

aumentar las divergencias entre países; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Enmienda  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Insta a la Comisión a activar el 

componente corrector del procedimiento 

de desequilibrio macroeconómico a fin de 

acometer de manera adecuada la cuestión 

de los superávits por cuenta corriente 

excesivos acumulados en países clave de 

la zona del euro, en especial Alemania y 

los Países Bajos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Enmienda  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Lamenta que la carga de los 

ajustes recaiga sobre todo en los países 

con déficit, quienes han de soportar las 

consecuencias negativas ligadas a la 

devaluación interna y a las políticas de 

consolidación fiscal, mientras que los 

países con superávit continúan 

acumulando superávits por cuenta 

corriente, lo que agrava los desequilibrios 

y las divergencias en el seno de la zona 

del euro;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Enmienda  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Toma nota de las conclusiones del 

Consejo Europeo de diciembre de 2015 

sobre la Unión Económica y Monetaria, y 

pide a la Comisión que comience cuanto 

antes a preparar medidas a más largo plazo;  

32. Toma nota de las conclusiones del 

Consejo Europeo de diciembre de 2015 

sobre la Unión Económica y Monetaria, y 

pide a la Comisión que comience cuanto 

antes a preparar medidas a más largo plazo; 

pide, en este contexto, que se tenga en 

consideración la necesidad de facilitar 

mecanismos democráticos de retirada y de 

exclusión voluntaria a cualquier país que 

desee abandonar o permanecer fuera de 

la UEM; subraya la importancia de 

realizar una reflexión adecuada a nivel 

institucional sobre la idoneidad de la 

preparación de un plan alternativo para 

una ruptura ordenada de la zona del 

euro; 

Or. en 

 

 


