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Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y 

relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 

(2017/2260(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que las medidas de 

austeridad, la imposición de la moneda 

única y las obligaciones económicas 

prescritas por los Tratados de la Unión 

han tenido un efecto deprimente y 

desestabilizador para las economías de los 

Estados miembros, sobre todo para los de 

la zona del euro, provocando el 

hundimiento de la demanda interna, el 

aumento de los niveles de desempleo y un 

acusado incremento de las tensiones 

sociales;  

Or. en 
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Krzysztof Hetman 
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(2017/2260(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Considera que el declive 

demográfico, que afecta a las diversas 

regiones de la Unión en diferente medida, 

se encuentra entre los obstáculos más 

importantes para el desarrollo, por lo que 

son necesarios planteamientos y 

compromisos diversos; pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que introduzcan 

medidas destinadas a afrontar este reto; 

destaca que el declive demográfico 

requiere un planteamiento integral que 

debe incluir la adaptación de las 

infraestructuras necesarias, empleo de 

calidad con salarios dignos y la mejora de 

los servicios públicos y las modalidades de 

trabajo flexibles voluntarios, que deben 

acompañar a una seguridad laboral 

adecuada y una protección social 

accesible; 

44. Expresa su preocupación ante el 

declive demográfico, que afecta en 

diferente medida a todas las regiones de la 

Unión; destaca la necesidad de que los 

Estados miembros recuperen 

urgentemente su autonomía económica y 

monetaria para afrontar eficazmente la 

crisis de empleo y desarrollar mediante 

inversiones públicas nacionales 

adecuadas planes estructurales a largo 

plazo para impulsar la natalidad que 

incluya la adaptación de las 

infraestructuras y la mejora de los 

servicios públicos;  

Or. en 

 

 


